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Al fin se publica este volumen, auunciado tiempo ha. 
Coutiene la narracióu del !:Suceso que niú ha coumQvido á Cen

tro-América desde la iudependencia: la guerra contra Walker. 
Para que se comprenda bien, ha sido preciso presentar sus an

tecedentes desde el afio de 1854, y seguir el relato hasta el fusi. 
lamiento de aquel caudillo en setiembre de 1860. 

Se ha dicho y se repite diariamente que es muy dificil escribir 
la historia contemporánea. 

Yo creo mucho mú dificil escribir la historia antigua. 
Ningún testigo presencial puede venir á justificar sus páginas. 
Los errores del historiador suelen prevalecer, porque muchas 

veces no hay quien, registrando archivos y sacudiendo libros vie
os, diga: "esto no fué as1." 

Los acontecimientos recientes están á la vista de los pueblos. 
Los actores del drama pol1tÜ:a. sus hijos, parientes ó amigos, 

viven. Ellos pueden combatir al autor, corregir sus errores y 
poner en exhibición los sucesos tales como pasaron, para que se 
depure la verdad. 

Esperar que no haya quienes defiendan á los actores del dra
ma, para evocar sus som brn.s, y colocarlas impnnemente en el 
escenario, es una cobardía. 
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11 PRÓLOGO. ------------------ -----

Digno y leal es decir 'í. los contemporáneos: "aquí teneis lo
que digo de vosotros y de vuestros padr€'8, marcad mis p.rrores 
para que os juzguen con acierto las generaciones venideras." 

La sociedad, preciso es decirlo, algunas veces no tiene ideas 
exactas de los acontecimientos. 

Los falsos relatos particulares repetidos sin cesar, é inculcados 
á. los niños, por personas interesadas en que sos ideas prevalez-
can, llegan á formar tradiciones. ' 

EUas levantan fúlgidas dia~ema~ so~re .. unas frentes, y nubes 
tenebrosas sobre otras. . , 

a. .. .. 

El historiador contemporáneo suele demostrar que no hay ra-
zón para que existan ni esas diademas ni esas nubes. 

Al aparecer la nueva obra J¡i.t6rica se veritica entonces un cho
que eútre e11a y la conciencia pública; y el autor, que ha despoja-o 
do de oropeles á unos ó vindicado á otros, es el blanco de amar
gas censuras. 

Pero, v!éndolas con indiferenoia, puede estar seguro de que el 
tiempo, anciano venerable que calma los espíritus y da lugar á la 
fria reflexión, permitirá un día que se d., ti cada uno lo que· 
es suyo. 

Guatemala, diciembre de 1888. 

Lorenzo Montúfar. 

_ ... 
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... -. 
La anexi6n de la Alta California á los Estados U nidos de Amé

rica. se hizo sentir en todo el mundo. 
El oro que alU encontraron los americanos fué tan abundante, 

que el valor de aquel metal baj6 como en aquellos tiempos en que 
se descubri61a América. 

Inmediatamente se sintió la necesidad de ponE'r en rápido con· 
taot,o aquella tierra admirable con Nueva York, primera ciudad 
del hemisferio occidental. 

La ventajosa posici6n geográfica de Nicaragua, sus lagos y ·8US 

ri08, hicieron e.reer que -el territorio nicaragiiense estaba llamado 
por la naturaleza á presentar la gran via de comunicaci6n que se 
deseaba. 

Proyectóse un canal interoceánico al través de aquel Itemo, y 
p&l'& 8U ejeouci6n se form6 UDa compaiíía. 

La. empresa era dilatada, y las exigencias mercantiles no admi
tian demora. 

Esto indujo á fonnar una compañía accesoria de tránsito, cuyo 
fin era establecer el tráfico entre San Juan del Norte, en el Mar de 
las Antillas y el Océano pacifico. 

Esa compañía di6 el resultado apeteoido. 
La conourrencia de gente de todas las naciones, que atravesaba 

el territorio nicaragüense, hizo comprender al mundo las bellezas 
naturales de aquel pale, y despert6 mnchas y muy diversas am
biciones. 
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IV INTRODUCCIÓN. 

Los Estados Cnidos tenian entonces nna sombra en su band~ra: 
la esclavitud. 

No se podfa comprendpr cl,mo un pueblu que, para ser libre se 
babía hecho independitmte de Inglaterra, no siguiera las huellas 
británicas en favor de la libertad humana. 

El general \Vashington hizo esfuerzos para destruir la esclavi
tud en toda la Unión Americana. 

No lo pudo obtener, y presentó un ejemplo de justicia manumi
tiendo á. sus propios esclavos. 

Pero no todos los Estados Cnidos eran esclavistas. 
La esclavitud admitida fn algunos estados del Sur, se rechazaha 

en el Norte, donde hahía asodaciones para favorecer la lihertad. 
Una parte de la prpn~a tmnaba contra la servidumbre, y la voz 

de los oradores aboll('ionista~, se oíll \'ibrar fin las rnlminuntes tri
hunaR del capitoJio de 'YashingtoD. 

Los esclavistas necesitaban mayuría de votos en el Senado y Cá
mara de diputado~, y para obtenerla qnerían la fornlación de nue· 
vos estados que siguieran sus doctrinas. 

No faltaban tendencias disolventes desde el tiempo del general· 
Jackson. 

Un partido pretendió separar el Sur y dar á los Estados segre
gados poder y "alimiento con algunas anexiones. 

Otros clrculos de inflnencia pensaban que no era indispensable 
la separación del Sur: que batltaha que se hicieran auexiones de 
telTitorios, que más tarde fuesen estados esclavistas, para que la 
esclavitud triunfara. 

En 1854, Nicaragua,' conocida ya en el muudo con motivo del 
tránsito, era victima de la guerra civil. 

Ella aparecín sola y aislada. 
Sus moradores estaban divididos haciéndose ruda guerra. 
Ninguno de los partidos beligerantes tenia bastante poder para-

triunfar. 
Se aniqnilaban los hombres quedando en pie las facciones. 
Esta situacióu se presentó á 108 ojos de los esclavistas, como 

muy propicia, para convertir aquel paia en teatro de sus maqui
naciones. 

En 1854 Fruto Chamorro, Presidente de Nicaragua, electo por el 
partido conservador, estaba, cou motivo de la revolución, reducido 
á. una peque-fla parte d ... l Estado; y Francisco Castellón electo por 
el partido qne se llamaba demoorá.tico, dominaba. nna gran parte· 
del territorio nica.ragüense. 
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INTRODUCCIÓN. v 

Caste1l6n autOrizó un contrato para traer colonos, el cual tenia. 
por fin hacer venir combatientes, que dominaran al partido de 
Chamorro. 
}~te contrato de colonización trajo á. nuestro suelo á. William. 

Walker, contra quien veremos en este volumen combatir á. toda la 
América Central. 

La narracción descansa en muchos documentos que se han teni
do á. la vista; pero faltan algunos que no he podido encontrar, por' 
que nuestros archivos están inoompletos. 

Basta decir que no he hallado completo "El Nicaragüense," pe
riódico de Walker, ni otras publicaciones que se hicieron en Nica
ragua durante la guerra. 

Sin embargo, los documentos que existen y que se ponen de ma
nifiesto, exhiben una serie de acontecimientos, entre los cuales se 
hallan· muchos que talvez no han sido todavía juzgados con exac
titud. 

Esos documentos dan á. conocer la índole, las aspiraciones, el ca
rácter y valimiento de algnnos actores de aquel drama. 

Para poder presentar la verdad en este volumen, ha sido preciso 
buscar esos datos y documentos en todos los archivos que ~n es
tado á. mi alcance. 

En tan penosa tarea he tenido sólo un auxiliar; pero constante & 
infatigable: mi hijo el Teniente coronel José Montúfar; y sus 
apreciaciones me han servido en muchos juicios sobre los mo
vimientos:militares de las fuerzas centroamericanas é invasoras,. 
casi siempre desfigurados en los partes de los respectivos jefes. 

---.... ,~~ ...... ---
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CENTRO -AMÉRIC~A_ 
---_ .. ~~._---

Sucesos que dieron lugar á su venida._ 

--+---
srMARIO. 

La situación rk Nicaragua en 1804.-(!undidaturas de (Ja,(e~ 

111m y dp. Ohamurro.-Triunfo de Olutr/wrro.-RejltJ:cionessobre
las lucltas de los partidos.-Pla-n de C'lw'lnorro para cambiar Z(1l; 
COll"Ui-ución. - Destierro.v . -In .r;talal'ión. del Ouerpo (Jonstituytml,~_ 
-Dis(:urso 11l41lUll,ral.-Organizadún del Uabinete.-Muerte tl'el" 
Obispo Viteri.-Noticia de e.vte pl·elado.-OIJ.I;(;f7)aciones acerca de.: 
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4 REAER A 1lI8TÓKICA 
------------- --------
su muerle.-Procedhnienws contra los Uberctles.-Maniflesw de 
Oltamorro.- Nuecas tendencias de arbitrariedad. - Derwmina
ciún de 108 partidos 10 ;caraf!Üenses. 

Nicaragua dividhla del resto de Centro-Am('I'ic3 experimentaba 
conyulflionf:'s int~l·iores. 

Había tt~uidu una lt'y fundamental de aeuel'do con los principios 
de la Constitución fedt"rativa de 18iM. 

Tuvo otl'a decretada en 1838 yen con90nene.ia con el fracciona
miento de la Am('rlCa Central. 

Según {lila, el Jf>f~ del E1'Itado se llamaba Director Supremo y su 
períodu er'dll dos ailOS. 

Algunos directort'ó supremos rigieron el país con más ó menos 
difit'ult:ules. y aJ terminar el período del Ciudadano Laureano Pi
neda, hubo una lueha en que aparecieron no solo cuestiones sobre 
principios políticos, sino especialmente antiguas rivalidades entre 
dos pohlaciones l'rincipalez.; del Estado: León y Granada. 

León presentó como candidato para la Plimera magistratura del 
Estado al Lic. Franciseo Castellón, uno de los ciudadanos más no
tables del pats por su inteligencia, y uno de los patriotas que de 
más reputación disfrutaban poi' sus ideas liberales. 

Custellón había hecho un viaje á Enropa en calidad de Em'iado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Nicaragua.- Le 
acompaÍló el Dr. Máximo Jerez investido del carácter de Secretario 
de )a Legación.-Castellón teuta, pues, mús noti('ias del mundo 
que muchos de sus conciudadanos que solo hablan visto el patrio 
suelo. 

Él habín servido á su país en diversos puestos ele"ados, y le to
có la hOllra de sostener Jos derechos de Nicaragua contra preten
siones extranjeras en 1844. 

Granada presentó por candidato al S~ñor ¡'~ruto Chamorro. 
Chamorro nació en Guatemala, se educó aquí bajo la influencia 

del partido servil y sus relaciones más íntimas se hallaban entre 
las familias que forman lo que se ha llamado la aristocracia guate
malteca. 

Era un hombre de energía y tan resuelto y firme en sus propósi
tos, que nadie podía hacerlo ceder en sus deliberaciones, 

Su partido lo declaró electo; los leoneses se indignaron con mo-
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DE CENTRO-AMÉRICA. 

tivo del triunfo de su adversario y dijeron que en las elecciones ha
bía habido amaños y violencias. 

Uno de los males de Centro.Amél'ic8, es la inconformidad de los 
l>artidos ton el resultado de las elecciones. 

Bajo el sistt>ma republicano y bajo todos los sistemas representa
tivos, es lícito disputar el poder en el camlJo electoral. Alli la lid 
es permitida, pero terminada la elección, es indispensable la con
formidad de los vencidos para que no se entronice la anarquía. 
, Los Estados Unidos de América nos dan el ejemplo. Las luchas 
electorales son allá. terribles; pero una vez declarada la elección,. 
se someten á ella los partidos vencidos, y en vez <le promover aso
nadas, se preparan para voh-er al combate en las siguientes elec
ciones. 

Una sola vez en la histOl'ia del gran puehlo, se ha procedido de' 
difel-ente manpra. 

Al terminar el período constitucional del Presidente Ruchanan" 
los partidos democrático y republicano lucharon cun energía y 
perseverancia_ 

Los repuhlicanos triunfaron y Abraham Líncoln subió al poder. 
El partido demo('rático rechazó al jefe republican(\, y el cañón 

del fuerte Símter anunció la gllerr-d que duró cnatro años, yen la 
cual se derramó mais saug-re ~. se expendió más oro, que en el pe
ríodo de cerca de ('jen alws que hahía trascurrido 'lesde la funda
ción de la. Rel'úhli('a. 

Las desgracias que la gnerl'u produjo y la. necesidad de la unión, 
han comprobado UD:L \'e1. más qllt' (>s indispensable limitar el ~om
bate al campo electoral. 

Verdad es que en nlgunos países se ejerce violencia sobre los 
ciudadanos que liln-emente dehen emitir sus votos; entonces la 
insurrección es un derecho, y en momentos dados se convierte en 
un deber. 

Los leoneses creian que se hallaban en este CRSO respecto de la 
elección del Señor Chamorro, y los granadinos sostenían la justicia 
y legitimidad de aquella elección. 

Por la Constitución entonces vigente, el Jefe del Estado, como 
ya se ha dicho, se denominaba Supl'emo Director y su periodo eran 
dos años. 

Los leoneses hajo el régimen de esa Constitución emitida en 
1838, habrian sOlJortado el Gobierno de Chamorro, porque el perío
do era corto; pero este Jefe convoeó á elecciones de diputados á 
una Asamblea ConRtituyente con el fin de prolongar su penodo 
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6 R.KS.ER A lI1STÓ~lCA 

presidencial y de hac~r más e,tensaslas facultades ~el J»oder .Ej~
-eutivo. 

Los leone$es comprendian que sus adversprios con las anuas en 
lamano, harian tliunfar á sus candidatos y que 108 opositores ten
drían en aquella Asamblea una represel\tación exigua. 

No se equivocaron. Oigamos al Señor Jerónimo PÓJ'ez, histoda
dor nicaragüense muyatecto al partido de Chamorro.--"Llegado 
"'el momento, dice, las elecciones se hicieron generalmente ti sa
·"tl.ifacclún del Gahinete, á excepción del departamento dE'! Occiden
""te, en donde resultaron ~Iectos por el distrito de León: propieta
"'rios 108 Ldos. FnlDcisco Castellón, Hel'menegildo Ze~da, Bebas
"tián Salinas y José Guerrero; y suplentes Remigio Jerez y Fran
"cisco Diaz Zapata; por el distrito de Chinandega: propietarios 
"los Doctores Máximo Jerez y Rosalio COl'tés, y 8U plan te Emiliano 
'''Cuadra, todos, menos el últiwo, enemigos ú opositores de la ad
""ministración Chamorro." 

La situación de los Jeoneses y sus partidarios en Nicaragua cuan
-do subió al poder el Señor Chamorro, era más gra\'e que la situa
·ción de los df>mócratas en los Estados Cnidos cuando subió al po
.der Abraham Líncoln. 

Líncoln no pretendia val"iar la Constitución firmada por 'V lis
hington; 108 jefes del partido triunfante protestaban que sus in
tenciones eran seguir fielmente el texto de aquella ley fundamen-, 
tal que guió á los Presidentes Adams, Jéfferson, Mádisson, Jackos 
y Monroe. 

Sin embargo, el Sur rechazó á Líncoln y estalló la guerra. 
Chamorro se proponía dE'stl'uir la Constitución de 1838 y dictar 

.otra á su placer. 
\ 

Su discurso inaugural es amenazador y contiene eXl)}'esiones que 
"agitaron los ánimos. En él dijo el nue\'o Jefe, que sería su guía el 
bien del Estado tal como él lo entendiera ó se lo hieiernn entender 
las personas que lo rodeaban. 

Los opositores dijeron entonces que la verdadera guía del Jefe 
seria en tal caso, no el bien del Estado, ni los principios republica
nos, ni las instituciones americanas, sino Jo que el circulo granadi
no tu viera á bien inspirar. 

Chamorro llamó al Ministerio de Relaciones al Lic. Mltteo Ma
yorga, á quien se tachaba por su poca edad y por su inexperieccia. 

Fué nombrado para otro Ministerio ei Dr. Jesús Rocha, quien 
había servido en la administradoo Pineda. 
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DE C¡':NTRO":'AHÉRIOA. 7 

Un acontecimiento conmovió los ánimos: la muerte del Obispo de 
Nicaragua, Jorge Viterl y Ungo. ' ' 

El Selíor Viteri, salvadoreño de origen, se habia hecho notable 
en Guatemala como agente del Arzobispo Fray Ram6n Casaüs y 
Torres, hallándose este prelado en la isla de Cuba, eXpul80 de su 
dlócasis. ' 

El' Señor Vitdri fué enviado á Roma para negociar la creación de 
la diócesis de San Salvador, y regresó con la mitra salvadoreña in
vestido de grandes privilegios pontificios:' 

Inmediatamente que llegó al Salvador, en calidad de primer 
Obispo, pretendió formar una Constitución teocrática, y habiendo 
encontrado' resistencia en la administración del Jefe Juan José Guz
mán, se ligó con el Comandant.e Francisco Malespin y derribó á. 
Guzmán. 

Má.s tarde pretendió derribar al Presidente del Estado Eugenio 
A6 uilar. Suhlevó algunos ~artios, y después de una jornada san
grienta en los dias JI y 12 de juilo de 1846, aquel prelado quedó 
vencido. ' 

Fu;' desterrado y en seguida se presentó contra él una acusación 
ante el Papa Gregorio XVI, por medio de uu Ministro Plenipoten
ciario del Salvador, que 10 fué el Lic. Ignacio GÓmez. 
~l Papa oyó los quejas y separó al Señor Viteri de aquella dió

cesis. 
Hallá.base vacaute la silla episcopal de Nicaragua y Yiteri fué 

colocado en ella. 
En la lucha entre Castellón y Chamorro, el Señor Yiteri induda

bh~mente hubiera apoyado á. Chamorro. 
Por lo mismo, el partido serl"il attibuyó la muerte de Viteri á. 

un envenenamiento. 
Si los liberales hubieran cometido ese atentado, se habrlan he

cho iudignos del nombre que llevaban. 
La democracia y el progreso condenan el asesinato. 
Chamorro' orden6 al prefecto del departamento de Occidente, 

Lic. Pedro Zeled6n, costarricense de origen, que hiciera la más es
crupuloSa averiguación. 

Zeledón era un abogado de crédito y tenía extensos conocimien
tos, uo solo eu las materias que oonstituyen la ciencia del foro, si
no en otros muchos ramos.-Era un hombre de circnnspeoci6n y 
calma.-Estas son 'Cualida:dee muy aparentes para. el descubrimieu
tO"de la nirdad en una causa' tan grave. Sin embargo, no se com-
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probó siquiera que había habido envenenamiento, menos que hubo 
envenenadores, y mucho menos que estos fueran los liberales. 

Chamorro creyó 'lue habia habido una conspiración en el depar
tamento Occidental, y la fatalidad quiso que en el descubrimien
to de los hechos se procediera contra las leyps y sin más guía que 
la voluntad del Jefe del Estado. "No quiso, dice Pérez, 'IIlarcltar 
"sobre la senda de las leyes, p01'que él quería ltacer algo ex/raor
"dlnarlo que aterrase á S1tS enemigos '!I desl1tmbra~e á lo,~ pueblos 
"que ellperaban de élluc}¿os grandiosos." 

Ordenó que fuesen captnrados los Señores Francisco Castellón, 
.José Guerrero, Máximo .Terez, Mateo Pineda, José Mal'¡a y Esteban 
Valle, Francisco Díaz, MaUaa Somarl'iva, Josí, Sa.lina~, Coronado 
~Iorales y Manuel Cisneros. 

Todos se evadieron, excepto Jerez, José M~ Valle, Diaz y Cisneros, 
que fueron conducidos á Managua, pn donde se le!'! hizo lo;; corres
pondientes interrogatorios. 

Jerez pidió los nombres de los delatores, y no fueron exhibidos. 
Chamorro publicéJ un manifiesto y en él dijo que la 1'l'VOlllci6n 

estaba comprobada en un proceso que se hallaba t>n .·1 a}'cldlJO se
creto del Gobierno. 

Estas palabras ardtico sec'reto, ilumentaron la ap:itadún de los 
opositores, y dieron lugar tÍ. sewras increpaciones contra el Go
bierno. 

Un decreto de expulsión puso tt"),llIinu MI proceso, que se lmllaba 
en el archino ,'lecut(). Algunos de lo:ó; f:'xpIIIs()!i t>fll.D diputados á 
la Asamblea Constituyente, y eHtn s .. instulú sin la concnn-encia 
de ellos. 

Chamorro se dirigió á la mislHa A:o;aruhlt'a. y sin somE>ter Ú. la de
liberación de aquel Cuerpo, el lHmuto sohre si eonvenía llamar á. 
los diputados expulsas, dijo: que ",1 I'H}10S0 público le estaba con
fiado, y que por 10 mismo no consentía t>1 regr~so de las personas 
á quienes había hecho salir del país. 

Este tono imponente, fué censurado ann pOl' los mismos grana
dinos. 

La nueva COllstitución fué formada en Granada y sancionada el 
30 de abtil de 1804. 

ChamolTo debia descender del mando y proc(>(lerse á nn.evas elec
ciones según esa Constitnción; pero no se hizo osi. La ASc'lmhlea 
declaró que el Jefe continuara ejerciendo el Potler Ejecutivo, hasta. 
terminar el periodo de dos años que le fijaba la ley fundamental 
de 1888. 
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DE CENTRO--ÁKÉRICA. 9 

Esta era una irregularidad, pero fué mayor la que se hizo en se
guida. La Asamblea declaró á Chamorro Presidente de Nicara
gua, no solo por el ténnino que le faltaba según la Constitución 
de 38, sino también por un nuevo periodo de cuatro años que fija
ba. la nueva Constitucióu .. 

Se prescindió, pues, del pueblo y de las elecciones, contra el tex
to de la nueva ley que se emitía.. 

Sin embargo de todo esto, el partido de Chamorro tornó el nom
bre de legitimista para indirar que estaba sujeto á. la ley, y para 
seguir las huellas de aquellos politicos que en Francia. sostenían 
la. Casa. de Borbón bajo ]a sombra de la bandera blanca .. 

Los opositores en contraposición, tomaron el nombre de demo
cráticos, para indicar aspiraciones á un Gobierno popular. 

-----_ .. ~ .. _-----
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Sl'MAIUO. 

Lo que expresa la Constitución federal sobre demarc(wiún de te
rritorios. - Lo que dicen sobre limites la Constit'U,c;{m costarrice'1l,
Be de 18'J511la que em,iiló Nicaragua en 1826.-Alte.cióll, del Gua
nacaste á Costa-Rica y SltS causas.-Decreto del Congreso Fede
ral acerca de esta ane:cióll,-R(/lecciu-nes acerca de la autoridad á 
quien corresponde l,(t demarcación de Z¿Jnites.-Lo qu.e debe tener-
8e preseute en, la.'.; di"islones territoriales. Jfo'D;'Il¿fento del año de 
36 sobre el Ouanacaste 11 SltS l'esldta(los. -Misión del Sr. Dioni
sio Chamorro á Costa Rica.-Ine:caclitudes del ltistol'lador Pé· 
rez acerca de ella n¿fsiólI,.-Se subrogó el n01nbre de G'uanacas
te con el de JIomcht 11 se da el -nombre de Libe-da á su capital. 
-&plicaciún de los 111,OUIIOS porque se continúa llablando de li
mUe8 en este capitulo.-Tratado de 1858.-0bjeciolles que se kan 
'teCliO c()ntra Sltl1Ulidez 11 sus respuestas. 

Para comprendel' bien una serie deacontedmientos centro·ame
ricanos, es preciso averiguar cuáles eran las relaciones políticas 
entre Costa-Rica y Nicaragua. 

La Constitución fedel'al emitida en 1824 dijo en su artículo 7, o: 
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12 RERE~A HISTÓRICA 

"La demarcación del territorio de los Estados se hará por una 
ley constitucional, con pNsencia de los datos uecesarios." 

En el sistema federal la Constitución que rige y une ti. todos los 
Estados es la primera de las leyes. 

Las constituciones de los diferentes Estados de la Unión deben 
considerarse como una emanación de ella y jamás pueden contra
riarla. 

Cualquier disposición consignada en las leyes fundamentales de
los Estados se considera como inconstitucional y nnla si se en
cuentra en desaeuerdo con la ley fundamental de la nación. 

Según lo t>xpuesto ninguno de los Estados pudo fijar definiti· 
vamente sus Jímites mientras que una ley constitucional de la Re
pública no hubi~l'8. demarcado el territorio de cada uno de ellos 
con presencia de lus datos ne(lesarios y de conformidad 'con el ar
tículo 7. o de la Constitución federal. 

Bajo el imperio de esta Constitucibn feneral Costa-Rica emiti6 
sn Constitución particular el 21 tIe enero de 1825 y su articulo 15-
(lijo: "El territorio del Estado, se extiende por ahora de Oeste á 
Este desdE> el Rio dt>l Salto que lo divide del de Nicaragua, hasta 
~l Río de Clliriquí, término de la. República de Colombia, y Norte 
Sur de uno á otro mar, sieudo sus límites en el del Norte la boca 
del Río de San Juan y el escudo de Veraguas, . y en el del Sur la 
desembo('",'tdura del Río de Al\"Hl'W'lo y la del de Chiriqut" 

En 1826 Ni('aragna dictó su Constitución y en ella,fijó sus lfmites 
de conformidan con la Constitución de Costa-Rica. 

En 1824: el partido de Yicoya ó Guanacaste se anexó á. Costa
Rica expoutanp..amente. 

Para t.ener una idea de los motivos de esta anexión es preciso 
presentn.r ligeramente las revoluciones de Nicaraglla desdf'l el año 
de 1821 hasta el de 1824. 

El 27 de setiembre de 1821 un prelwlo nicaragüense, el Obispo 
Nicolás GarcíR Jerez, valiéndose de la inftuencia que la mitra ha 
tenido siempre en p.stos pneblos, logró p~parar los ánimos para 
que las idea.."I de independencia no cundieran y para que se sus
pendiera la declaratoria hecha en Gllatemala el memorable 15 de 
setiembre. 

Esto el'8. abrir la lid contra todos los pueblos que habían adhA
rido al acta de independencia. 

Esto era sos tener el poder absoluto de Fernando VII contra los 
inrereses de todo el Continente Americano. 

El movimiento en favor de la independencia del Gobierno ea· 
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pañol formidable en Méjico y en Sur América envolvía la Amé· 
!ica del Centro. 

Cuando lo llegaron á comprender el Obispo de Nicaragúa y 
iUS partidarios resolvieron jurar la independencia., pero bajo el ré· 
gimen del "plan de Iguala." 

Sabido es que Agusdn Iturhide fOI'mó un plan el 24: de febrero 
de 1b'21 en el pueblo de Iguala, con el fin de establecer una Mo· 
narquía en Méjico. 

Según ese plan, la religión católica, apostólica romana, debía do· 
minar sin tolerancia de otra alguna; y Fernando YII ú otra pero 
sona de su dinastía ó de otra dinastía· reinante debía ocupar el 
t1'Ono mejicano. 

!tm'bide celebró en la villa de Córdoba (',on Juan O'Donojú, Te
niente General de los ejércitos de Esparla, un tratado por el cual 
se aprobaba esencialmente el plan de Iguala. 

Este plan prodamado en Nicaragua el 11 de octubre del mismo 
año, fué rechazado por algunas poblaciones de aquel Estado yco· 
menzó la guerra civil. 

Hubo un choque el 13 de fehrero de 182:i entre monárquicos y 
republicanos y est.os obtuvieron el triunfo, quedando los ánimos 
exaltados y dispuestos á nuevo~ combates. 

La lucha monárquica no continuó porque el Rey de Espailft 
desaprobó los tratados de Córdoba, y porque ellmpelio que 1-
torbide le"antó l'Iobre so frente era tan débil que desapareció co
mo la sombra ante los liberales que gritaron en Veracruz ¡Viva la 
Rep(lblica. ! 

Pero Nicaragua no se aqnit>tó. Al principiar el nflO de 1824 una 
revolución destituyó del manuo ge!leral de las armas al Sr. Basi
lio Carrillo, y á ella Si.glli~l'On otras muchas revoluciones. 

Las tropas del pueblo de León se insurreccionaron en marzo y 
depusieron al Intendente Justo Milla, á quien subrogó Pablo Me
léndez. 

Meléndez hn-o la misma suerte de Milla, }lorque otro &lzamien
to acaecido I)()COS (lías después, le H1Tebató el manito. 

No se habian serenado los ánimos cuando se presentaron otras 
agitaciones. En julio el al'tillero Cleto Ordóñez sublet'ó la guar
nición de León y se hizo proclamar Comandante General de la 
provincia. Managua r otras poblaciones desconociel'On á Ord6ñez, 
y continnó la guerra. 

Algunos barrios de León se lt"\"antaron contra Ordoñez lJala 
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resiabl~er á Melé~dez. La reposición proyeetnda no tuvo etecto 
y la ciudad sufrió los hprro~s d~~ saqueo. ,\ " . 

El, el mes de agosto le estableCIÓ en el p\leblo llamado el VIe
jo, una junta gubernativa qúe pudo armar á. dos mil hombr8í 
con lQs cuajes atacó á ~n, pero no tomó la pln.za. , , 

"Entre tallto, fperzas de l\Iari,ngna mandqdas por el Coronel Cri
santo Saca?.&. atacaron á Granada, y después de veinte dias de ince
BaJ)te combate los sitiadores se retiraron. 

Pero la IU9ha estaba en su princillio. 
En setiembre el Coronpl SacRzn atacó á r~ón. Los invasores se 

posesionaron de t()do~ los arrabales de In ciudad y pudieron pe
netrar hasta la plazuela de San .Jnan. AlIi establecieron su cam
pamen,to y In guarnidlm de lit ci ndnd qnedó casi reducida al re
cinto de la plaza mayor. 

El aSt:'dio duró dento catorce (lins. Más de novecientas casas 
fueron <1emolitlns é hlcendiadas. 

Proporcionltl fué pI número de personas que I,erecieron. 
El partido de Nicoya ó Uuanacaste no pudo soportal' estas con

vulsiones quP asolaban el tt'mtorio del Estado. y SEl unió á Costa· 
Rica. Hé ahí las causas de esa unexión sohre la cual tanto se ba
hla. 

La Asamblea coFltamcense aceptó esta unión, qne fué sancionada 
por p} Congreso Fedt>ral en decreto de 9 de diciembre de 1825, 
hUlJta tanto que el mismo Congrl>so fijara los limites corres;Jondien. 
tes á cada Estado de acuerdo con el alticulo 7. o de la .Constitu
ción federal. 

Todos los limites de los Estados eran basta entonces provisio-
nales. 

Ninguno de ellos tenia facultad de fijarlos detinitivamente. 
Esta designación cOl'l'esponclia al Congreso Federal. 
Por consiguiente ni Costa-Rica, ni Nical'agna, ni ninguna otra 

sección centro· americana pudo decir qne habia señalado sn exten
sión territorial. 

Todo el11 illtp.rino y trnnsit.0I1o hasta entonces. 
La primellt Constitución de Nical'RgUa filé de(~l·etada e18 de a

bril de 1826 ('uando ya el GnnnneaHte He hahíu nnido á Costa
Ric,8,. 

Por consiguiente t'l Guana':8ste ni pl'Ovisioualmente pudo po" 
esa (!onstitudón Ht>l' tenido como parte eJel territorio de Nicaragna. 

Si el Congreso ¡"ederal hubiera hecho In clernarcación territOlial 
ofrecidn hubria tenitlo en ('uenta reglas muy notorhl!~. 
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las divi~iO~f3a se bU$Clpl . es posible 
límite~ naturales como ~8;S montaña~ lo¡s ríO/:l, los lagos. 

La boca del Desnguadero era, según los tHulqs del Rey de .Es
paji&, la líne;a divisol'i~ entre Costa-Ri~ay ~icara~Ia. Nada, pues, 
más (,'onfonne á. la cORveniencia plíblica y á la práctica de las na.
riones, que bUS<?8.r como Unea divj~ria el límite natnral que 

el río desde del N orte de san 

Ningún límite desde el 
Fnerte de San CarR..-sa Flor." 
~.... el Co~greso C'" RRhiAra hecho in-

• '( t' 

dndablemente habría fijado como límites entre Cost,a-Rica y Nicá-
ragua los que la naturaleza tiene design¡l.d.os; pero aquel Congr~ 
desapareció, y el Guanacaste quedó unido á Costa·Rica por la ex
pontánea "oluntad de sus moradores y el uti possirletis de 9 de 
diciembre de 1825. 

al10 de 1836 Nicaragua, que 
y no la lHiliablo del 
y el COl1lnel rr~~c~~' 
el antiguo 

tuvo un desenh~lF(¡, ¡le los vecinoa 
de unirse al invasor lo r~chazaron. 

de las ar-
rr'Rz:mtenilL la u

para jn
la capitaL 

Gmm;:r¿'aste en vez 

Treinta años después I de la anexiónl ,cuando los hecllOS estaban 
consumados y el lapso de tiempo les había dado vigor, el Señor 
Dio,nisio Chamorro en r.aljdad,de Minist~ Plenipotenciario de su 
hermano Fruto, fué á Costa Rica y propuso al Presidente Juan 

Mora, la duminio emineElla NUElnaeaste por 
azm tidad de pesos, y la rechazada. 

Señor Pérez, 
poca habilid;oRd 

Gzrhierno de Costf3' 
l1ón de pesos . 

nicaragüensez 
y á 

poder pagar 

este rechazo 
recursos del 

medio mi-

. Aunque el l1inistro hubiera sido tan háhil diplomático oomo 
• Duvois ó Talleyrand, y aunque el Gobierno hubiera tenido á sus 
órden~ el Banco de Inglaterra, no se habría Rccedido á la solici
tud de los S(>JlOreS Chamorro, porque Costa,Rica no podía r.om-

lo que creía rnyo. 
Plenipotenci;laIo una protesht 

hIora hizo una (lEmnacaste, en 
onttlsiasmo. En deRm.rtamento se '" .. 

de ailhesión, ellas ce]ebradu 

indignado. 
aecibido oon 

zadas expresi-
2Rbril de 18.'54 

zedbyGOOg 



]6 R1<~S¡':R' A II!S'fÓRWA 
------- -------_._------------
la provincia del Gnanacaste pidió al Congreso de la República 
que se sustituyera p,l nombre que tenía con el de Moracia, y el de 
la cabecera de ella con el de Liberia, para bOI'l'Rr hasta el más 
lejano recuerdo de su existencia pasada. 

En virtud de esta acta el Congreso con fedm 29 de mayo de 
1854 decretó lo siguiente: "Art. 1. o La llamuda hoy provincia de 
Guanacaste se denominará en adelante I)rovincia. de Morac;a: 2. o 
La cabecera llevará, el nombre de Liberia: a. o Desde la promul
gación de esta ley se prohibe usar en Jos actos públicos de los 
nombres sustituidos." (a) 

Hasta aquí debelia terminar la narración porque lo que sigue 
es posterior á los acontecimientos de 1856 y 1857; pero ('os con
veniente dejar dicho en este Cal)1tnlo todo 10 acaecido acerca de 
la cuestión del Guanaca.ste, para que ha.ya unidad en la narra
ción y para que no sea iniispellsuhle acudir:í dh'el'Sos capitulos 
para encontrar la materia de límites, que es una. 

La cuestión qued6 terminada por entonces con un tratado que 
se firmó en San .José de Costa-Rica á 15 de ahril de 1858 entl-e los 
Plenipotenciarios José Maria Cañas, por Costa.·Rica y Máximo 
Jerez por Nicaragua, con la intervención del Geuerul Pedl'o Ró
mulo Negrete, Plenipotenciorio del Salvador, pa1s que se habin 
interesado en que ternlinaran las cuestiones entre Costa-Rica y 
Nicaragua. El articulo 2. o de ese tratado dice: "La línea diviso
ria de las dos Repúblicas, partiendo del lUal' del N orte (~omenzará 
en la extremidad de Punta de Castilla en la desembocadurn dell'io 
de San Juan de Nicaragna y continuará marcándose con la mar
gen derecha del expresado no hasta un llUnío distante del Casti
llo Viejo, tres millas inglesas mt>didas desde las fortificaeiones 
('oxteriores de dicho Castillo hasta el indicado punto. De alli par
tirá una CUr\'R cuyo centro serán dichas obras r diHtsl'á de él tres 
millas,'ingle8lls en toda su pl'ogreHión terminando en un plinto que 
deberá distar dos millas de la ribel'a del rio uguas arriba del Casti
llo. De aUi se continuará en dirección alrio de Sapoa que desa
gua en el Lago de Nicaragua siguiendo un cm'so que diste si~m
pre dos millas de la margen derecha del río de ~un J unn con sus 
circunvoluciones hasta su origen en el Lago y de la margen dere· 
cha del propio Lago hasta el expresado río Supon en donde termi-

(a) Despu& de la caída del Sr. Mol'll, Morotcia voh'i6' llama1'll8 Guaultcaste. no 
para favorecer' Nicaragua, aino 11a':& no recordar al Presideutt! caído. 
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nará ésta linea paralela á dichas riberas. Del punto en que ella. 
coincida con el río de Sapoa, el que por 10 dicho debe distar dos 
millas del Lago, se tirará una recta astronómica hasta el punto 
céntrico de la bahia de Salinas en el mar del Sur, donde queda
rá terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas 
contratan tes." 

Esta convención fué celebrada por dos Plenipotenciarios, apro
bada por dos Gobiernos, ratificada por dos Congresos, canjeada 
en debida forma y promulgada en ambos paises como ley d~ limi
tes. 

El Congreso de C08ta Rica era una Asamblea constituida. El 
Congreso de Nicaragua era una Asamblea constituyente. 

Quince años después se dijo en Nicaragua que el tratado no es 
válido porque no fué ratificado por dos legislaturas. 

El argumento se hizo descansar en lo siguiente: 
La Constitución nicaragüense de 1826 incln ye al Guanacastb en 

los límites del Estado; y ella dispone que para su reforma se ne
cesita un uecreto dictado l,or una legislatura y aprobado por otra 
legislatura diferente. El tratado de 1858 modifica 108 límites del 
Estado, y por tanto altera In ley fundamental de 1826. Él fué apro
bado por una legislatura, y no por dos: hlP gO no es ,álido. 

Costa Rica contestó que muchas disposiciones del CODoOTeso de 
Nicaragua habian tenido por firme el tratado de 1858. 

Entre ellas citó una convención que tenia por fin procurar la 
excavación de un canal interoceánico por el istmo de Nicaragua. 

Aquella con,ención se comunicó á Costa Rica en cumplimiento 
del tratado de 1&'58 y en ese concepto fué aprobada por el Congre
so nicaragüense. 

Dijo también Costa Rica que la exigencia de la aprobación de 
dos legislaturas estaba impuesta al poder constituido, y no al po
der constituyente, que no conoce más limitaciones que los princic 
pios de la ley natural; y que este poder constituyente aprobó el 
tratado de 1858 y fijó los limites entre ambos países. 

También se ha dicho que la Asamblea que aprobó el tratado lo 
desaprobó en spguida, porque fijó á Nicaragna,los límites que se
ñalaba la antigna Constit.ución nicaragüense. 

Un punto de derecho internacional, de muy fácil resolurión, se 
presenta aqui. 

Los tratados una vez aprobados no se invalidan por la voluntad 
de una de las partes. 

Ellos son actos bilaterales para cuya caducidad se necesita el mu-
2 
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tuo consentimiento, ú otra de las causas que el deorecho interriacio
nal fija para que se tenga por insubsistente la conveoneión. 

De lo expuesto se deduce: 1; o que los limites señalados á Coso. 
t¡l Rica y Nicaragua por sus respectivas constituciones de 1.825 y 
1826 eran puramente interinos y sólo debian reconocerse mientras 
el Congreso Federal no los fijara, como debía hacerlo en rumpli
miento del articulo 7. o de la Constitución de Centro-América. 

2. o que el año 1826 cuando Nicaragua emiti6 su Constitncibn,. 
ya el Guanacaste estaba unido á Costa Rica, y, por consiguiente, 
aquella Constituci6n ni provisionalmente pudo incluir ese territo
rio entre los limites de aquel Estado. 

3. o que al aprobar el Congreso Federal esta anexión dec]unmdo
que debía mantenerse mientras no se verificara por los I)oderes 
nacionales la demarcaci6n territorial, aquellos eran los únicos lími
tes legales entre Costa Rica y Nicaragua, y cua1esquiera otros 
debían considerarse como inconstitucionales. 

4. o que habiendo desaparecido las autoridades federales sin ha·· 
cer la demarcación, lo único legal fué el 'lltli possirJetis de O de di
ciembre de 1825. 

5. o que esta situación la cambi6 el tratado de 1858. 
6. o que en tal concepto ninguna Constitución local anterior ha. 

podido oponerse á las prescripciones de este tratado. 
Aquellas constituciones nada pudieron prescribir acerca de limi-. 

tes, porque la facultad de fleñalarlos correspondía al Congreso Fe
deral, según el artículo 7. o de la Constituci6n centro·americana. 

Estando por tanto lo que dice la Constitución de Nicaragua 
emitida en 1~26, en oposición con lo que prescribe la Constitución . 
federal, no debe ser atendida en esta parte la Constituci6n nica· 
ragüense. 

N o debiendo ser atendida en esta parte, es lo mismo que si no
fijara limites; y no fijándolos no ha debido considerarse como im
pedimento para ningún tratado posterior acerca de esos limites. 

De aquí se deduce que el tratado de 1858 no puede objetarse con 
la Constituci6n nicaragüeonse de 182ft 

...... 

Digitized by Google 



CAPíTULO 111. 

••• 

SU~[ARIO. 

¿l!óolles que induJeron al Geneutl Cabaíius á dur llllJ.·iliu á los 
demócTatas.-PrQyecto de mediaclón.-Sallda del "San José" 
del puerto de la Brea con emigrados nlcaragi'teniws, y dt'sC1nba'l'cQ 
de éstos en Reale:jo.-Marcl¿a de Jerez á Cltlnandega, donde expi, 
d-e un maniflesto.-Acclón del Pozo.- Una .'Supercltería del .lfi, 
nistro Mayorga.-Presidencia de un día del Sr. EmiUano Gua, 
dra.-Retirada de Okamorro, de León.-Ocupación de (;.'Sa ciudad 
por el General Jerez.-Llega Okamo'l'ro á Granada, atribuyendo 
sus desastres á eleoados de.'Signios de la Divina Pruvidencia.
Entrada de Jerez á Masaya. 

Los desterrados de Nica,ragua se dirigieron á llonduras, donde 
mandaba en calidad de Presidente el General Trinidad Cabañas, 
uno de los amigos más fieles que tuvo el General Francisco Yo
razán. 

Cabañas se hallaba en absoluto desacuerdo con Carrera, Presi· 
dente vitalicio de Guatemala. 

Los serviles hondnreñ03 emigraban á Guatemala y pedían á 
Carrera auxilios para arrojar á Cabañas del territorio de Honduras. 

Los liberales de Guatemala perseguidos por Carrera iban á HOll. 
daras y encontraban, bajo la administración del General Cabañas, 
patria y libertad. 

Digitized by Google 



20 WALKER 

Carrera no podía soportar que Cabañas gobernara en Honduras, 
y pretendía que lo subrogara el General Santos Guardiola, que ha
bía sido enemigo implacable de Morazán. 

Cabañas esperaba de un momento á otro una invasión guate_ 
malteca. Chamorro y Carrera esta.ban unidos, yel Presidente de 
Honduras la sabía muy bien. Lógico era, pues, que Cabailas favo
reciera á los desterrados de Nicamgua, pura que derrocando á Cha
morro establecieran un Gobierno qu(>, en vez de combatir al de 
Honduras, fuera su apoyo y su sostén. 

Entre Nicaragua y Honduras habia un tratado de alianza ofen
siva y defensiva. Cabañas sin dejar de comprender que Chamorro 
era su enemigo político, le pidió el cumplimiento del tratado. El 
Señor Chamorro le contestó que no había llegado el ca.sus féderis, 
y en vez de auxiliar á Ca.bañas propuso una mediación entre los 
Gobiernos de Guatemala y Honduras. 

Chamorro no tenía interés en que sn mediación diera un resulta
do favomblf>, y sólo se trataba de aparienC'ias. 

Todo esto indujo al General Cabañas á Pre~tar auxilio á los des
terrados por Chamorro. 

Ellos, en cuyo número se hallaban Castellón, Jerez y Gnerrero, 
salieron de la Brea á la isla del Tigre, á bordo de la goleta "San 
José." 

Los bxpedicionarios eran <.'llarellta homhres; pero esperaban au
mentar su número, porque creían tener simpatías en todas partes. 

El 5 de mayo por la noche desembarcó Jerez en Realejo, que
dando á bordo Castellón y Guerrero. Jerez protegido por la oscu
ridad marchó sobre la población sin ser descubierto. 

Se aproximaba la aurora cuando llegó al cuartel, sorprendió á la 
guardia que s.~ componía de veinticinco hombres y se hizo due
ño de la población, sin que hubiese habido más que un solo muerto. 

Este pertenecía á los defensores del cuartel. 
Mucho se ha dicho acerca de este soldado, porque su sangre fué 

la primera que se derramó en aquella guerra civil que tantas des
gracias produjo. 

Jerez marchó con rapidez á Chinandega, donde entr6 sin resiso 
tencia. 

Alli el Alcalde se puso á sus órdenes, reunió doscientos hombres 
y los presentó al jefe democrático. 

Armada aquella gente,' se adoptó por divisa una cinta roja y los 
expedicionarios tomaron el nombre de eJército democrático. 
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Jerez publicó en Chinandega un manifiesto que indica las cau-
88S de la revolución y sus propósitos. 

En él asegura: que el objeto de la guerra era arrancar Al poder 
de manos de Chamorro y de sus agentes, y restituir al pueblo de 
Nicaragua sus derechos conculcados: que serían respetadas las vi
das y 1118 propiedades de todos los habitantes y transeuntes pacífi
cos: que las personas que auxiliaran á Chamorro, á. quien llama ti
rano, serían consideradas como reos de traicción y sufrirían el cas
tigo correspondiente: que el ejército democrático no reconoda las 
antiguas divisiones de partidos, y que serian tratados y considera
dos, según sns aptitudes, para los destinos públicos, los individuos 
que se presentaran á los expedicionarios: que los militares que 
empuñaban las armas en el campo contrario serían considerados 
como hermanos desde el momento de su presentación á las filas 
democráticas: que las autoridades municipales y de justicia que 
apoyaran aquel programa serían sostenidas y protegidas en todos 
conceptos. 

EstE' documento produjo un resultado muy favorable para. el 
ejército democrático. 

Jerez se dirigió á una hacienda inmediata á León, conocida con 
el nombre de El Pozo. 

Chamorro marchó sobre dicha hacienda al fren~ de tres com
pañías. 

Le precedía nna liarte de esa tropa enviada por él en comisión 
con el fin de abrir un camino. 

El quería dar el ataque á la madrugada del trece; pero eqnivocó 
la hora y se anticipó. 

La fuerza que babía sido mandada en comisión creyó enemiga á 
In qUA iba: la atacó y hnbo nn reñido combate que produjo la des
organización. El fuego hizo comprendAr á los demócratas que iban 
á ser atacados y se prepararon para la lucha. 

Chamorro logró poner en paz á su tropa y se lanzó con ella has
ta los reductOs de los dem6cratas, donde se asegura que él mismo 
hizo fuego con pistolas que llevaba. 

En esos momentos de excitación el Señor Fruto Chamorro su
frió un golpe que lo privó de la razón. 

Dicp. Pérez que el caballo en que iba Chamorro cayó; otros di
cen que el Presidente cayó del caballo. 

Sea de esto lo que fuere, ninguno duda que aquel jefe sufrió un 
golpe que lo dejó inntilizado. 
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Se difundió la voz de qne Chamorro habia muerto, y hubo con· 
tusión y desorden en sus filas. 

El Teniente Coronel Fernando Chamorro, hermano del Presi
dente, levantó <lel suelo al jefe y lo entregó á un oficial, quien lo 
llevó en su caballo creyéndolo moribundo. 

Los Ministros pensl'lron que Chamorro habia muerto y dictaron 
autorizaciones al Señor Mayorga, Gobernador departamental, en 
que lo facultaban omnimodamente para defender la plaza. 

Mayorga decia que era preoiso salvar]a legitimidad, y después 
de haber meditado algunos minutos sobre el modo de ponerla en 
salvo, le ocurrió fingir un deoreto que supuso dictado por Chamo· 
rro antes de dirigirse al Pozo. 

La ficción tuvo efecto y apareoió el decreto. En él se deoia que 
el Presidente legítimo, Fruto Chamorro, nombraba para subrogar
lo al Ciudadano Emiliano Cuadra. 

Esta falsificación era el titulo de Cuadra. Un partido que para 
salvarse acude á medios tan iUoitos no puede llamarse legitimo. 

Cuadra fué llamado el día 3 en virtud de ese decreto á sostener 
la legitimidad, y tomó posesión de~ su destino. 

Al instante dictó órdenes, acuerdos y todo género de disposicio
nes; y cuando más embebido estaba en sus funoiones gubernativas 
apareció en León el Señor Fruto Chamorro, quien ya podia hablar 
y hacer uso de sus facul tades intelectuales, y continuó ejerciendo 
el Poder Ejecutivo. 

La derrota del Pozo disminuyó el buen concepto de que Chamo
rro disfrutaba. Sus mismos partidarios lo increpaban por falta de 
pericia militar, y la situación era entonces en el concepto públioo, 
enteramente favorable para los demócratas. 

Esta creencia general aumentaba laa filas de Jerez, y las deser
ciones disminuian las fuerzas de Chamorro. 

Bajo tan favorables auspicios Jerez marchó sobre León y llegó 
haata Sutiava. 

El 14 los leoneses que estaban al servicio de la causa granadina, 
se presentaron vitoreando á Jerez en el campamento de Sutiava. 

Cuadra, que ya no era Presidente, pidió salvoconducto á los 
demócratas y les ofreció sus servicios. 

Era imposible que Chamorro pndiera defenderse en León, oiu
dad que lo odiaba., y cabeoera de un departamento en donde no 
tenia simpatías. 

En la noche del 14 de mayo evaouó la ciudad en unión de sus 
Minist.ros, de dos generales y de nn Jefe de secoión. 
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Aquella misma noche el ejército demoorata ocupó á. Le6n. 
El Presidente en medio de dificultades, de sustos y de zozobras 

pudo llegar á. Granada, atribuyendo la derrota á los designios ele
vados de la Divina Providencia. 

La llegada de Chamorro á. Granada fué una verdadera sorpresa. 
Se anunció á. la madrugada del 18 de mayo, y la generalidad de 

los habitantes de aquella ciudad creía que se daba una noticia fal
sa para levantar el espiritu público. 

Jerez salió de León ála cabeza de 800 voluntarios animados por 
el ardor patriótico y la seguridad del triunfo. 

Iban con el propósito de tomar á. Granada y de hacer prevalecer 
-en todo Nicaragua los principios proclamados en el manifiesto de 
Chinandega. 

Llegaron á Masaya observando tan escrupulosa y fielmente lo 
prometido en aquel manifiesto, que muchas personas que creyén
dose insegnras habían huido, volvieron, y otras que se habían 
-ocultado, tuvieron á bien presentarse. 

---.......... _ ..... ' .. ---
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SUMARIO. 

001uideraciones sobre la situación.-Demora de Jerez en Masa
ya.-Proclama dtJ e8te jefe.-Interpretaciones que se le dió en 
Granada. -Escaramuza de la Aduana.-Muerte de Luis ZafJala" 
1I8US interpretaciones.-Llegada de los 'ÍnfJasores al call1fjón de 
la Merced.-E3 herido Jerez en el cementerlo de JalteDa, y Mateo 
Pineda quedafuera de combate. 

Jerez dominaba la situación y pudo decir alea jacta e.'Jt. 
Si el triunfo de los demócratas se hubiera coronado, Centro-Amé

rica se habría visto libre de una invasión extranjera que poco des
pués ensangrentó su suelo. 

Pero la fatalidad presidía nuestro destino. 
El General Jerez ~e detuvo en Masaya hasta el 20 de mayo. En 

todos estos días ChamolTo se recobró del abatimiento que el de
sastre del Pozo le había producido. 

Sus partidarios hicieron circular los rumores más siniestros 
acerca de las intenciones del ejército democrático. 

Jerez publicó en Masaya una proclama en que expone que no 
entrarían en sus miras la devastaci6n y el exterminio: que desea
ba pI auxilio de los pueblos contra el estrechisimo círculo oligár
quico que rodeaba á Chamorro. 

Los granadinos supieron sacar provecho de estas palabras. Di
jt>fon que el círculo oligárquico era la culta ciudad de Granada: 
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qne los leoneses pensaban destruirla pnra vengarse del apoyo que 
algunos granadinos dieron al General Francisco Mall:'sp1n en 1844 
para que hicierll destrozos en la ciudad de León. 

Todos est.os elementos que se aglomeraban en favor del Presi
dente y contra el General Jerez disminuían los efectos del triunfo 
que los demócratas tuvieron en el Pozo, y cambiaba la situación en 
Nicaragua. 

El día 26 á las doce Jerez llegó á las inmediaciones de Granada, 
cuya población se hallaba preparada para rechazar el combat~ con 
v~ntaja. 

Los primeros tiros se dispararon en nn luga.r l1amado la Aduana. 
De la plaza ~n lió una guerrilla, la cual se puso en fuga. 
Se dice que ~sa guerrilla dejó en po:ler de los tlemócratas al jo

ven Luis Zavala, quien fué asesinado. Otros aseguran que aquel 
joven murió en la escaramuza; pero la muerte de Zavala produjo 
el efecto que los granadinoi deseaban. Se sostuvo que había sido 
asesinado fríamente y que esu era la suerte que aguardaba á todo 
el partido legitimista. 

El día siguiente fueron de8alojau.o~ los granadinos de la calle 
llamada el Palenque, y los invasores penetraron hasta el callejón 
de la MerceJ. 

Otra demora sufrió el t>jército democrático en las inmediaciones 
de Granada. El General Jerez fué herido al atravesar el cemente
rio de la iglesia de Jaltem, y el Coronel Mateo Pineda, quien se 
hallaba al servicio d€'l ejército democrático, sufrió una. herida en 
un pie, que lo dejó fuera de combate: 

Sabido es la fatal influencia que ejerce en la gu~rra el df>sapare
cimient.o de los jefes principales. Jerez herido tuvo necesidad de 
abandonar por algunos días las operacÍ< nes militares. Circulaban 
las más siniestras noticias acerca de la gravedad de la herida, y 
algunos lo creyeron muerto. 

Por muchos días no hubo más que escaramuzas, pero el 17 de 
junio los demócratas hicieron un esfuerzo para tomar la plaza y 
fueron rechazados. La defensa dirigida por el General Corral dió 
mucho crédito á este jefe y comenzó á inspirar desaliento en el 
campamento democrático, cuyas filas experimentaban bajas no só
lo por la muerte, sino también por la deserción. Las operaciones 
militares en Jalteva no podian ya acelerarse, porque faltaba. el par
que. Si Chamorro en esos días hubiera atacado á los im-asores ha
bría triunfado del todo. 

Los granadinos ignoraron indudablemente la falta de parque, y 
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~n vez de hacer una salida y dar el ataque definitivo, dispusieron 
que se publicara un periódico titulado "El Defensor del Orden." 

Lo redactaba el Ministro Mayorga, y tenia por fin ensalzar al 
partido granadino y dirigir acres invectivas contra todos los Jibe
rales de Nicaragua. 

-----_.~ .. -----
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CAP1TULO v . 
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SUMARIO. 

Acta de Leún e'll, que SI; acepta el progra1fUl, de Oltinandega y se 
'fUY1TI1Jra Supremo Director prO'D'lso.rio tÍ Oastellón.-Obser'Daciones 
sobre la legalidad de este Gobierno y de las actas municipales.
Obser1Jaciones sobre la legalidad del Gobifl'fflo de Oha,morro.-De· 
creto de OasteUón que declara facciosos tÍ todos los que con las 
arma8 en, la mano so,tu1Jieaen tÍ Ohamurro.-Decretos Se7nf;jantes 
de O/¡.amorro.-"El Defensor del Orden."-Saqueos. - Oombate 
del 16 de junio.-Acción del 28 de junio.- UltroJes en Granada 
al cadá1Jet" de DaTÍo.-Obser1Jaciones sobre este hecho.-Entrada 
de Ohamorro tÍ Masaya sin resistencia y S'l/. retirada de allí
Ataque de Jerez á Granada.-Llega tÍ Jalte1Ja una di1Jisión hon
dureña que es derrotada.-Proposici~s de paz rechadas por 
lJhamorro.-Lajlebre amarilla en el campo hondureño.-Nue1Jo 
a'I./,Xilio en'DÍado por Oabañas tÍ los demlJcratas.-Prisi{m de los 
8e1'tores huis Molina y Pedro Rl?Jas.-Muerte de Ri1Jas. 

Los demócratas comprendían que era preciso organizar un Go
bierno que fuese el centro de la unidad, que presentara la revolu
ci6n regularizada á los ojos del extranjero r que pudiera obtener 
legaimente recU1'l508 para. continuar la lucha, y el 25 de mayo la 
Municipalidad de León se reunió para celebrar una acta á la cual 
se adhirieron muchos vecmos. 

El acta de León ecepta en todas SUB partes el programa que Je-
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rez public6 el 8 de mayo en Chinandega: nombra para el desempe
ño del alto cargo de Supremo Director provisorio del Estado al 
Ldo. Francisco Caste116n: dice que las municipalidades del Estado 
deben continuar:paonunciándose libremente sobre su adhesi6n al 
programa democrático, y acerca de la persona encargada del Po
der Ejecutivo. Otra acta semejante celebraron los jefes dem6cratas 
en J alteva, aunque ellos la fecharon en Granada. 

Caste116n tom6 posesi6n del mando y nombro Ministro General 
al Señor Pablo Carvajal. 

El Gobierno de Caste11ón podía objetarse. La Municipalidad de 
Le6n no era autoridad :competente para crear un Gobierno ni para 
elegir al Jefe del Estado. 

Las municipalidades durante el feudalismo fueron un poder 
politico que el tiempo ha convertido en poder local puramente ad
ministrativo. 

Bajo la tiranía del régimen feudal, los hombres se acogian á las 
grandes ciudades para ampararse contra el poder de los señores. 
. Las municipalidades'evantaban tropas para defenderse, é insti
tuían tribunales para la administraci6n de justicia. 

Esa instituci6n ha desaparecido completamente, y las munict
palidades están limitadas ahora á la administtaci6n y al arreglo 
de los intereses locales. 

En este concepto no puede comprenderse el carácter polUico que 
de hecho asumen los cuerpos municipales en diferentes secciones 
de Centro-América. 

El primer funesto ejemplo de este fatal sistema nos lo di6 el alío 
de 1822 el partido servil guatemalteco. 

Aquel partido dispuso entonces que los ayuntamientos emitie
sen su opini6n y explorasen la voluntad pública sobre la agrega~ 
ción de Centro-América al Imperio mejicano. El resultado de aquel 
procedimiento ilegal fué el acta de adhesi6n á Méjico. 

Desde entonces muchas ilegalidades se ha querido que sean sub
sanadas por medio del voto de los cuerpos municipales. 

V flrdad es qne la ley debe considerarse como la voluntad del 
pueblo; pero es preciso que el pueblo exprese debidamente su vo
luntad, como lo hacia en las Asambleas de Grecia y Roma. 

Se necesita que todos los ciudadanos sean convocados con un fin 
determinado, dándoles tiempo para. rellexionar y que emitan sus 
votos libremente sin opresi6n y sin temor de ningún género. 

El Gobierno de Caste1l6n no podía ser reconocido como legal 
por ningún Gobierno del mundo; pero siendo tan grande el núme-

Digitized by Google 



EN CENTRO -AMÉRICA. 31 

ro de ciudadanos que se le adheria, teniendo un territorio donde 
podía sostenerse, é invocando principios justos, Caste1l6n tenia 
bastantt>s títulos para. que sus fuerzas fueran consideradas como. 
beligerantes por todos los gobiernos regularizados de la tierra. 

Si se examina el origen del Gobierno de Chamorro, se encontra
rá en él también grandes ilegalidades. 

En la elección, según aseguran los demócratas, no hubo libertad. 
Se convocó una Asamblea Constituyente cuando el país estaba. 
convulso y un partido se hallaba oprimido: se arrojó del Estado tÍ 
los diputados que Ell partido subyugado pudo, con gran dificultad, 
bacer triunfar, y estando ellos ausentes se emitió una Constitución 
que tenía por fin prolongar el período presidencial de Chamorro y 
ensanchar las faenl tades de este jefe. 

No hubo siquiera consecuencia con este nuevo régimen, porque 
emitida la Constitución, quedaba abrog'ada la anterior, y era preci
so proceder á elecC'Íones de Presidente para el período de cuatro 
años que la nueva Constitución señalaba. 

Pues no se hizo así. Chamarra no quería exponer su presidencia 
á los azares de una elección, y se acordó que cout.innara él funcio
nando por todo el término que le faltaba, según la Constitución de 
1838, que ya debía estimarse abrogada. 

Pero la ilegalidad se hizo mayor todavía. disponiéndose que no 
hubiera elección ni aun despuég del período que á Chamorro fija
ba la. Constitnción de 1838 y que continuara funcionando como 
Presidente por cnatro años más. 

Con fecha 16 de junio dió CasteJlón un decreto que declara fac
ciosos tÍ todos los que con las armas en la mano sostuvieran á Cha
morru, y los amenaza con castigarlos segÍln la Ordenanza y con ha
c-erlos responsables de los gastos de la guerra. Iguales decretos da
ba Cbamorro eontra los demócrntas. Cada jefe llamaba faccioso al 
otro. Esto se parece á la situación de dos pontífict:'s q ne se exco
mulgan mutuamente, quedando ambos en sus respectivas sillas, re
pr~sentando caela uno á la Divinidad. 

Hemos dejado al ejército democrático en Jalteva, sin parque y 
sin poder tomur la plaza de Granada, y á los granadinos sin atre· 
verse á combatir con las armas á sus adversarios, aunque si con la 
prensa, pues continuamente negaba á los invasores "El Defensor 
del Ordt>n," en que se veían ultrajaJos atrozmente. 

En las filas d~mocráticas habla hombres de todas clases y no fal
taban soldados que se hicieran acrt>edores á esos ultrajes. 

N o todos estaban animados por el 'pensamiento político que 80S-
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tentan Castellón y Jerez, y no faltaban quienes se dejaran arras
trar por el deseo del botín y del pillaje. 

Algunas casas abandonadas por sus dueños sufrieron el saqueo. 
Los soldados que tomaban las propiedades desaparecian con los 

objetos sustraídos, y se debilitaban las fuerzas democráticas. 
El 10 de junio se dió orden al General Hernández para que ata· 

(':1m tí. 10R invllsores y los rechazó penetrando hasta los edificios qu~ 
etoltí.n nI fl'ente de la iglesill de Jalteva, donde se hallaba herido el 
Generlll Jerpz; llero los granadinos no pudieron pasar de allí y se 
retimron sufriendo algunas bajas. 

El 28 de junio hubo una acción en las inmediaciones de Grana
dll, en que fueron vencidos 108 demócratas dejando algunos muer
tos y entre ellos al Teniente Coronel Antonio Darío. 

Darío se hallaba al servicio de Chamorro y tuvo á bien pasarse 
al {'mnpo enl>migo después de la derrota del Pozo. 

Un sUl'geuto Etranadino amarró el cadáver á la. cola de 8U caba, 
110, y entl'ó {'on l'l ~t Gmuadn, arl'Ustrándolo por las calles de la 
t'i Utlllll. 

Asi tratabnn nlgulms naciones de la antigüedad los cadá,'eres de 
sus t'uem~-.us. No ('ontent08 con "encer á los combatientes que 
les hu('hm la guerl'U. les quitabau la vida, y no satisfechos con 
la muerte hncinn pedazos los ea1á,'eres y los arrojaban á. las aves 
de rapiña. 

La Edad MatUla, tun monstruosa, fué mús benigna con 108 ven, 
dd~, y en la uetlmlidnd aquellos actos de ('rueldad se miran co
mo t'xecrables. 

Este triunfo auimó á Chamorro, y el 3 de julio se resolvió á ex
lll'dicionar sobre Mas.'lj&, á donde entró sin resistenci~ porque la 
guarnición de aquelln plaza. se retiró hasta Nindiri, donde (>neon, 
tI'Ó al Coronel José Sansón. quien lle\"aba dinero y elementos de 
gUt>rr& para Julte"a, 
R~nimados los democratas con este n>fuerzo atacaron á Cha

mono en Masayu y fu~ tlesalojado de allí. 
P~rez dice que no hubo tal desalojamiento: que Chamorro se re

tiró en onlt'n por el camino que conduce á Tisma. 
Sea de esto 10 que fuere. lo cierto es que Chamorro abandonó á 

Yasaya. que t'S lo que se n~ta puntnaliJar plrs seguir la na
rrsción, 

Jt>rez ~biendo que Chamorro ltabia salido para Ya..qya. aaro 
la ¡liaza de Granada. j fu~ rechuado. 

Los .gnmadinos deben este triunfo á un norteamt"ñ<'&Do lla 
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do Enrique Doss, quien servia en sus filas con el grado de Tenien
te Coronel de Artillería. 

El Gohierno d~ Honduras envió á. NiClll'agna una división al 
mando del General Francisco Gómez, la cual llegó á. Jalteva el 15 
de julio. 

Estas fuerl.3.s se encontraron el 16 con las granadinas y se empe
ñó una acción que dió por resultado la derrota de los hondureños. 

La situación pareció tan grave á. Gómez, que escribió á Chamo
rro. haciéndole proposiciones de paz. Chamorro dijo que como 
General no tenía facultades para tratar. Esta respuesta se fondaba 
en que Chamorro habia depositado el mando para ponerse á la 
cabeza del ejército. Pero ¿quién ignora que el alma de aquel par
tido era él, cuya voz todos fielmente seguian~ 

La contestación no fné más que una evasiva. 
La fiebre amarilla hizo en seguida más estragos en el campo 

hondureño, que la metralla que arrojaban los granadinos. Una de 
las primeras víctimas fué el mismo General GÓmez. 

Esos desastres tan fnntstos para los demócratas de Nicaragua, 
como para el Presidente de Honduras, no intimidaron á Cabañas. 
Él envió á Nicaragua un nuevo auxilio á las órdenes del Coronef 
Cáceres. 

En esos días fueron reduflidos á. prisión 108 Señores Luis Molina 
y Pedro Rivas. 

Molina era un abogado guatemalteco, hijo del Doctor Pedro 
Molina, uno de los centro-americanos más ilustrados y de los pa
triotas que más contribuyeron con su palabra y con su pluma á 
reali1..ar la independencia de Centro.América, del Gobiern9.,español 
y del Imperio mejicano. 

Luis Molina era hermano de Felipe Molina, hábil Ministro de 
Costa-Rica en varias cortes de Europa yen los Estados Unidos de 
Américl'l. 

El Gobierno del Salvador había nombrado á. Luis Molina, comi
sionado especial cerca del Gobierno nicaragüense y acompañó al 
Presidente Chamorro hasta la fatal noche de la acción del Pozo. 
A la salida de Chamorro para Granada, Molina se ocultó, salió en 
seguida ('on sigilo para dirigirse á Honduras, y 10 sorprendió una 
escolta democrática el 21 de julio en la montaña del Á ngel. El 
Gobierno del Salvador lo reclamó, y se convino á consecuencia de 
este reclamo, en que saliera escoltado hasta San Juan del Norte 
para embarcarse con dirección á los Estados Unidos de América, 
donde se hallaba su hermano Felipe. 

8 
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El Señor Pedro Rivas no fué tan feliz como Molina. Riv3S fué 
aprehendido en las costas del Lago por el Coronel José María Ba
llesteros, quien lo condujo á Jalteva, donde se le hizo consejo de 
guerra y fué condenado á muerte, cuya sentencia se ejecutó. Dice 
el Señor Pérez que también fué condenado á muerte }'ermín Bore
qui sirviente de Rivas. De manera que la guerra á cada instante 
era más sangrienta é inhumana . 

••••• 
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SUMARIO. 

Ocupación de Rivas por los demócratas.·-Toma del (Ja.<ttillo, 
del fuerte de San (Jarlos y de la goleta "Perla." -Situación del Je
fe Sel1Ja en Ri1Jas.-Fuga á (Josta Rica de algunos partidarios de 
Oha'lTWrro. -Sus esfuerzos paret obtener elementos de guerra en 
Oosta Rica.-In'lttilidad de ellos.-Injustas inculpaciones á JIu
ra.-MO'lJiiniento de los emigrados sobre el departamento de Ri-
1Jas.-Acción deló de agosto.-Resultado de esta acción.-.J.lfedia
ciones inút-iles.-Proyecto de lnter1Jenc'¡ón armada. 

En el departamento de Rivas mandaba el Teniente Coronel José 
Baldisón, nombrado por Chamorro. 

Pero este Jefe careda de partido y algunas personas importan
tes del vecindario se entendian con los democráticos. 

Entonces el General Jerez envió al Lic. Buenaventura Selva, con 
una compañia á ooupar aquel departamento. 

Selva fué muy bien recibido y Baldisón le entregó el mando. 
La ocupacióu de Rivas dió á los demócratas el dominio del Lago. 
El 14 de junio salió de la Virgen una goleta con tropas expedi-

cionarias. 
Estas tomaron posesión del Castillo Viejo y del fuerte de San 

Carlos. 
Aquellos expedioionR!Í0s aprehendieron un bote que llevaba 
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elementos de guerra para Granada, é hicieron prisionero al Coro
nel Francisco Argüello, Comandante de San Carlos. 

Hubo también otro movimiento notable. Una goleta llamada 
"Perla," salió al mando de un extranjero y partió para la costa de 
Granada, donde aprehendió en la noche del 26 de julio la goleta 
"Santa Cruz." 

"Perdido el Lago, dice Pérez, no quedaba á la plaza más entra
da y salida, que el camino que ála margen del mismo Lago con
duce al Paso Rea.} ó Paso de Panaloya, por el cual entraban los po
cos auxilios que por entonces podían dar Chontales y Matagalpa." 

Sin embargo, Selva no estaba tranquilo. Lo agitaba la situación 
general del Estado, y también abrigaba temores relativos al mismo 
departamento de su mando. 

MuchoS partidarios de Chamorro, espantados por los primeros 
golpes que Jerez dió á los granadinos, huyeron hacia el territorio 
costarricensE'. 

En él no estuvieron quietos. 
Sin CE'sar trabajaron para qne el Señor Mora los auxiliara con ar

mas y dinero, á fin de regrt'sar á Nicaragua y hostilizar á los de
mócratas. 

Pero ningún esfuerzo les bastó par.t que Mora quebrantara la 
neutralidad que se había propuesto mantener. 

Esta neutralidad irritaba tÍ los granadinos, y lanzaban contm 
Costa Rica terribles increpaciones, asegurando que se había pro
puesto su Gobierno proteger la causa democrática. 

Los emigrados hicieron por cuenta propia. un movimiento sobre 
(>1 departamento de Rivas; pero la vict.oria no coronó sus esfuer
zos. Los demt)('ratas los sorprendieron y algunos fueron fusilados. 

El () de agosto el Teniente Coronel Eusebio Co11, marchó con 
cien infantes y treinta dragones, tÍ situarse al camino de Masaya .. 

CoIl era un extranjero tÍ quien Chamorro tenía á sueldo. 
Salió de Jalteva una. pequeña fuer7.8, y hubo un combate en el 

cual Coll quedó vencido y su tropa tuvo que huir hasta Otraban
dita. 

Murieron en la acción el mismo ColJ, Enrique Doss que tenía el 
grlldo de Teniente Coronel, y era otro extranjero llamado por Cha
morro. 

Murió también el capitán segoviano Sandres, servidor fiel y ami
go íntimo de Chamorro. Fué lh:~rido Dolores Estrada y tuvieron 
otras pérdidas más. Jos gran~dinos. 
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Esta. derrota volvió á equilibrar las fuerzas beligerantes, y le
vantó el abatido espíritu de los leoneses. 

En' tal estado de cosas, los gobiernos de Guatemala y el Salva
dor ofrecieron su mediación, cuya oferta no tuvo ningún resulta
do favorable. 

El Gobierno de Carrera proyectó una intervención armada, y á 
ella se opuso el Gabinete salvadoreño, qne temía más la preponde
rancia del Jefe vitalicio de Guatemala en Centro·América que la 
prolongación de la,guerra en Nicaragua . 

... t._ .. 
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CAPíTULO VIL 
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SUMARIO. 

Llegada de OUDa á Nicaragua.-Acción de Jfalacatolla.-Ocu
pación de Tc'ltstepe por Oli'lJa.-IJispersWn de algunos demlJcra
tas en IJiriomo.-Entrada de Hernándf!z á Nandaime, donde fu
siló á 28 demócratas.-Orden de exterminio.-Ocupación de Ji
notepe.-Muerte de Oli-ca.-Al'lJarez se aproxima á Jinotepe, de 
donde contramarcha.-Mo'lJimienio de unaflotilla legitimista en 
el lago de Granada.-Matanza de demócratas en ellago.-Decla
"mación de Pérez contra esta. matanza. - Toma de lt"s goletas 
"Santa Oruz" 11 "Perla," 11 regreso de la flotilla á Granada.
Inier1Jención del Oanónigo Salazar enfa7Jor de la paz, aceptada 
por Jerez 11 rechazada por Ohamorro. -Sucesos del 29 de setiem
bree de 1804. 

El Presidente Cabañas envió á Nioaragua una fuerza hondureña. 
al mando del Coronel José María Oliva, español aVfTlCindado en 
Honduras donde gozaba de fama militar. 

Trescientos hombres, en su ~ayor parte hondureños, mandados 
por Oliva, marcharon á Teustepe donde habia un núcleo de legi
timistas que auxiliaban á Granada. 

rna partida de gente de ese pueblo, se col006 t'D el paraje lla
mado "Mal¡laso," distante dos leguas de la población. 

Ese lugar es un vado del no MaIacatoya, muy pedregoso y de 
diñeil tránsito, según expresan las memorias ya citadas del Señor 
J'erónimo Pérez .. 
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Al pasar por am la fuerza mencionada, los llamados legitimistas 
le hicieron fuego. 

Oliva, haciendo esfuerzos, verificó una retirada en orden, per() 
con sensibles pérdidas, entre las cuales se halla la del oficial Fran
cisco TI narte. 

Este fracaso no desalentó á OUra, quien se dirigió por otra sen
da, rechazó á sus adversarios y ocupó el pueblo de Teustepe. 

Aquel triunfo puso en movimiento algunos pueblos dominados 
por el partido de Chamorro y especialmente en el iuterior de 
Chontales. 

Se reclutó gente; se pudieron reunir cuatrocientos hombres, y á. 
las órdenes de un Capitán llamado Ramón Toledo, marcharon á 
Teustepe; pero no encont,raron alli á Oliva, quien había hecho una 
contramarcha hacia el Paso de Panaloya, con el fin de cortar las 
comunicaciones que Granada tenía con otros pueblos. 

Esta idea que se reveló por el movimiento de tropas, dió lugar 
á que el legitimista Agustín Hernández, General de Brigada que 
se hallaba en Granada, saliera á la cabeza de tres compañías sobre 
los pueblos que estaban por el lado del Sur inmediatos á Granada. 

Hernández encontró un grupo democrático en las cercanías de 
]Hriomo, y lo puso en dispersión con sólo el empuje de la mayoría 
numérica. 

E14 de setiembre el Generallegitimista entró en Nandaime al 
frente de sus tres compañías. 

Alli venció también por la fuerza numérica á 28 demócratas que 
defendían el lugar. 

El General Hernández no contento con su triunfo, quiso inmor
talizarlo en la historia por medio de un acto de crueldad. 

Fusiló á los 28 demócratas que defendían á N andaime. 
En seguida ocupó la hacienda de las "MercedeS," donde dictó 

una orden cuya parte resolutiva dice así: 
"Art. 1. O-Todo aquel que después que mi división desocupe 

un pueblo, tome la horrible enseña de los vándalos guarecidos en 
Jalteva pam exigir de los ciudadanos cualquier clase de recursos 
6 eontribuci6u, 6 les haga cualquier vejaci6n en su persona ó casa, 
será pasado por las armas, cuya pena podrá ejecutar cualquier 
Comandante de Armas d~ las tropas del Gobierno de la Repú
blica,. 

"Art. 2. o -A la misma pena quedan sujetos todos los que pres
ten auxilios directa'6 indirectamente á los enemigos del orden, ya 
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sean de dinero 6 víveres, 6 dando parte de los movimientos de las 
tropas del mismo Gobierno." 

El Gobierno de Chamorro se proponía vencer por medio de la 
muerte y del terror, y no hizo más que hacer espantosa la lucha 
y poner en rlisposición á sus adversarios, que .eran numerosos y se 
extendían por diversos lugares del Estado, á emplear las represa
lias y agotar los recursos para no ser vencidos. 
H~rná.ndez continuó su marcha hacia Jinotepe, pueblo que ocu

p6 sin resistencia. 
El Geneta! Jerez llam6 violentamente 6. Oliva, quien se puso con 

su fuerza en camino para Masaya. 
Oliva pensaba que se le llamaba para atacar á Hernández y que 

en tal caso, mejor era dirigirse á Jinotepe donde aquel Jefe se en· 
contraba. 

Con este motivo, Oliva se adelantó á COD'-ersar con Jerez. 
Dice Pérez que el General Jerez insistió en su pl'op6sito, y que 

Oliva disgu~tado por esta resolnción, fué á pasear la línea y que 
habiendo llegado all'educto de la calle rea.l, lo mató un cañonazo_ 

~fientras todo esto sucedía, el CapWin ToJedo llegó á la margen 
del río Tipit.apa, derrib6 un puente de mndera, tomó cuarteles y 
dió parte de su movimiento, que fué aprobado según dice Pérez. 

Asi qued6 establecido lo que aquella gente llam6 cantón de Ti
pitapa. 

Acababa de lll'gar Ál\'arez, General en Jefe de las tropas hon
dureñas, á la cabez.'l. de un cuerpo que se han aba en Masaya. 

Dice el historiador citado, que se acercó Álvarez á la margen 
opuesta del río, que fU'iilt> á un soldado que había pasado tí con
ducir víveres para los legitimistas y que aquel General contramar
clló en seguida. 

ChamOlTo necesitaba (10 minar el lago, y al efect.o hizo varios es
fnerzos. 

Se formó una flotilla que tenía por capitana una goleta llamada 
la "Sara," á las órdenes del General legitimista Corral. 

La flotilla salió de Granada. 
Experimentó calmas en]a costa de Tortugas, donde sufri6 un 

tiroteo q ne se le hacia de tierra. y regresó á Granada con algunas 
averias. 

El dí.t 14 tIe setiembre, aquella flotilla volvi6 á salir y el 15 di
visó una goleta frente á la isla llamada la "Zapatera." 

Poco después se divisó otra que iba á Panaloya. 
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En la misma noche los legitimistas ahorclaron la goll:'ta dt'mocrá
tica "l':s1>l:'ranz8." 

Ahí huho otra matan7.a. El General Corml, de la escuela lle Hel'
nlíndez, tn"o :í hien matar Ít 40 indiviclllos. 

Un dp(~rpto emitiilo ellO de mayo por el Gohiprno t1amado le
gitimista, no permitia dar cnartelá los demócratas qul-' se I:'ncon
traran con las armas en la mano. 

La p:nprr'a que hacía Chamorro era. de mnprte y exterminio, y 
sus Sl\hllltt~I'DOS cumplían con toda exactimd aqlwl1as órc!plleS ex
terminndot'as. 

Dice Pért'z qne además de los 40 individuos que Corral mató, 
hahia otros qUf' imploraron prott"ceu,n. 

Corra 1 tenia órdenes estrictas para. quitar lÍ, todos la "iela; pero 
tantas flleron la~ súplic(ls, que dió parte á Chamol')'o, quipn t.uvo 
ú hipn pprdonarles la vida con motivo del ani"~l'sario de In inde
pentlen('i:t lIt' Ctmtro·Amórica. 

P{'rez, pnpmig-o del partido democrático, no puec1r menos de 
consignar alg'unns Jmlahras de rt>prohnción que ereo rom'pnjente 
consignar aquí. Él dice: 

"¡ Desg'meimIo pueblo, desgra.ciado Nicaragua! ¡Qué triste modo 
de eontm~mol'ar tu regeneración política! Un General distinguido 
ceh·hrn el aniv(,I'Sal10 de tu indl~llt'ndencilt sobre las aguas del grnn 
Lago, en presencia de un escenario de los más hellos del mundo; 
pero ¡,cómo lo ('ej(>hra? Indultando la vida á unos plisioneros que 
le pidieron miserinorrlia y que hahían podido escapar al furor de 
la tropa \'encedol'U qne hahía pa81\(10 ¡L cuchillo lí, todos los prisio
nel'O~, siu emhargo de qne los \'PJlcedol'es erun nicaragüen¡.;es, y 
los \'pncidos también ni('aragüenses, es decir hermanos, hijüs de 
nna misma plltrill." 

Delipul's' de tanta efusilÍn de fmngre, la escuaddlhl S~ pURO en 
movimiento, y el17 de 8t~tiemhre enc:ontl'{, en la rosta norte de la 
is]u de Ometepe, una goleta llamada "Santa Cruz," que estaba 
ahandomHla. En seguida tomó á la "Perla," que tumhién e~taba 
abandonada, y con ella vo]vi{, en triunfo á la. ('osta de Grunada, 
<londe se hicieron grandes demostracioIlps de rego('ijo. 

Un episodio de mucho interl's se presentó aqllf. El rnnóniEJ;o Re
migio Salazar habia venido á Guatemala ('on el fin de condudr á 
Nicaragua los restos del obispo Fray Nicolús Gnrcia Jerez, que se 
hallaban en t>sta capital. 

Salaza1' supo en Guatemala lo que n(~aecia en Nicaragua y se 
propuso hacer un esfuerzo para tram;:nr á los partidos beligeruntes. 
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A 8U I"eoOTeSO pidió audiencia á Jerez y á Chamorro, obtuvo un 
armisticio y propuso las siguientes bases de transa(',ción: 

"1. as -Se establecerá un Gobierno provisorio que será serviclo 
por el señor Vicario Capi~ular José Hilarío Herdocia, Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral, ó por alguno de los Señores José 
Sacaza, Uc. Hermenegildo Zepeda, Lic. Norberto Ramírez." 

Se proponía la observancia de la Constitución de 1838. 
La. persona designada para gobernar entre los que indicaba el 

artículo 1. o no debía hacer más que convocar á los pueblos á elec
ciones de supremas autoridades. 

Esto equivalía á decir que la gran cuestión fuera resuelta por 
los VOt.()s del pueblo. 

Sin embargo, el Señor Chamorro dió al padre Salazar una for
mal negativa. 

Dijo Chamorro que para aceptar aquella propuesta había dos 
grandes dificultades. Una de ellas era que se rompía la legitimi
dad cuyo sostén estaba encomecdado á él mismo. Otra era que el 
Gobierno tenía necesidad de abdicar, lo cual equivalía á dar el 
trinnfG á sus enemigos. 

El partido de Chamorro se alucinaba con lo que él llamó le
gitimidad, y sostenía actos eminentemente ilegítimos, entre 
los cuales se 'cuenta el no haber dado asiento á los diputados el~c
tos á la ¿\samblea Constituyente que él convoc.ó: el no haber hecho 
.elecciones despnés de dictada la nueva Constitución: el haber con
tinuado aquel Jefe, sin intervención del pueblo, gobernando du
rante el tiempo que le faltaba según la Constitución de 1838; y 
JK>r último, haber prorrogado sus poderes sin que hubiese eleccio
nes, por todo el tiempo que la nueva Constitución fijaba., que eran 
-cuatro años. 

Lo expuesto aquivalía á que el Señor Chamorro, sin la interven
ción del pueblo, permaneciera seis años como Jefe de Nicaragua. 

Todo esto sería muy legítimo para su partido; pero era eminen
temente ilegítimo á los ojos de los demócratas. 

El partido de Chamorro no vacilaba en aceptar medios para sos
tenerse y todo lo consideraba legitimo. 

Después de la derrota del Presidente en el Pozo, el Ministro 
Mayorga fingió un decreto en que suponía que Chamorro había 
autorizado á Cuadra para subrogarlo. 

En virtud de esta ficción, Cuadra ejerció el Poder Ejecutivo, y 
lo ejerció legítimamente en concepto de 8U partido. 

Sin embargo, era atacar la augusta legitimidad, acudir al pu&-

Digitized by Google 



44 WALXER 

blo para que hiciera libremente elecciones de autoridades supre-
mas, lo cual habria salvado á Centro-América de una guerra de
sastrosa cuyos estragos aumentaron los horrores del c6lera asiáti
co que produjo la sangre y la putrefRC<:i6n de los cadáveres. 

Vista aquella negativa, el presbitero Salazar se retiro profunda
mente impresionado; termin6 el armisticio y continuó la guerra~ 

El 29 de st:ltiembre se di6 en un lugar que se denomina "El 
Matadero," una de las acciones más reñidas que hubo en las cer
canías de Granada. 

El General Jerez que se hallaba en Jalteva, tuvo aviso de que
se verificarla contra él un movimiento militar, y llam6 al General 
Álvarez que estaba con fUArzas hondureñas en Masaya, y este Jefe 
march6 hacia J al teva. 

Chamorro sali6 de Granada con el fin de atacar á Jerez, y los de
m6cratas se pusieron en movimiento contra el Presidente. 

Hubo un encuentro en el cual combati6 á Chamorro el Coronel 
dem6crata José M. Ballesteros. 

La lucha dice Pérez que fué terrible y añade que los demócratas 
preparaban su fuga, pero que en esos momentos lleg6 el General 
Álvarez con las fuerzas que habian permanecido en Masaya, quien 
auxili6 á Ballesteros y cambi6 en su favor la situaci6n. 

El combate se empeñ6 de nuevo y los llamados le~timistas tu
vieron que ceder el campo, retrocediendo hasta Otrabandita • 

• • t •• , .• 
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..... 
SUMARIO. 

Maquinaciones de Gu.ard7:ola en Guatemala.-Oooperación de 
-:los Señores Pedro y Florencio Xatruch y Clemente Rodríguez.
Maquinaciones de .Abarca.~-Derrota de Laurel Galán.-Muerte 
de Rafael Flores.-El General hondureño José .Antonio Ruiz 
. .en Nicaragua.- Derrota de Palacagüina. - Tomás Martínez 
recibe el grado de Teniente Ooronel, por haber ofrecido sus ser1Ji
.cios á los conser1JadoTes.-Acción de Jinotepe .. -".Asesinato de cin
co oficiales hondureños.-Ocuparión delfuerte de San Oarlos y 
del Oastillo Viejo por el General Oorral. -Oornhate del 25 de ene
To.-Acción de Santa Oatalina.-Ocupación de Masaya por los 
CDnser'fJadores.-Retirada de Jerez.-Muerte de Fruto Oltamorro. 
-Obser1Jaciones.-Detalle sobre la toma de Masaya.-.Abusos co
metidos por los granadinos.-.Asplraclones de Oorral.-Uonse
cuencias de los excesos cometidos por losleg·ltimistas. 

El General Cabañas, Presidente de Honduras, no sólo se ha.llaba 
hostilizado por CalTera, sino por los partidarios que el mismo Ca
rrera tenia en Honduras. Entre estos figuraba en primera linea el 
General hondureño Santos Gual'c1iola, quien se hallaba en Guate· 
mala pidiendo auxilios -ti. Carrera contra Cabañas y sugiriendo al 
Jefe guatemalteco, d~ acuerdo con el partido aristocrático, medios 
para alTOjar al Presidente de Honduf3.s y colocar en el Poder Eje
cutivo de aquel Estado, al mismo Guardiola. 
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Los Coroneles Pedro y Florencio Xatruch, eran enemigos im pla
cables de Cabañas, y estaban ligados con Guardiola por vínculos. 
de familia. También era enemigo de Cabañas el leonés Clemente 
Rodriguez, quien tenía el grado de Coronel y se ~allaba avecinda
do en Honduras. 

Siendo estos señores enemigos de Cabañas, debe suponerse que 
estaban ligados con Carrera y con Chamorro. . 

Efectivamente, ellos llegaron á Nicaragua y ofrecieron sus espa
das al partido granadino. 

Gobernaba en Matagalpa1 á las órdenes de los granadinos, Libe
rato Abarca. 

Abarca se complacía en divulgar noticias falsas yen inventar 
absurdos. 

Abarca inventaba cuanto podía perjudicar á los demócratas y 
enaltecer tÍ los granadinos. 

Muy pronto Rodríguez tomó parte en la guerra y marchó man
dado por Abarca, contra una pequeña fuerza democrática que 
iba á proveerse de víveres. Rodríguez cClntaba con la vt:ntaja del 
mayor número y el 15 de agosto derrotó á los demócratas en "Lau· 
rel Galán." 

Estos se hallaban tÍ las órdenes de Rafael Flores, tÍ quien Ro· 
dríguez quitó la vida. 

Rodríguez entr~ victorioso á Matagalpa. donde no pudo celebrar 
su triunfo por haber llegado una división de leoneses que lo hizo 
huir precipitadamente y penetró á So moto, cuya plaza se hallaba 
desmantelada. 

Los movimientos militares de las fuerzas leoneses no les permi
tieron pennanecer en Matagalpa, y cuando evacuaron aquella pla
za volvió tÍ ser ocupada por Abarca y por Rodríguez. 

El General Cabañas envió una columna á las 6rdenes del Ge
neral José Antonio Ruiz. 

Ruiz era hijo del Geueral MoraztÍnj pero la naturaleza no le ha
bía dado ni la inteligencia, ni las dotes militares que tanto distin
guieron á su padre. 

Sin embargo, su amor al partido de Cabañas y su fidelidad tÍ la. 
causa liberal eran indisputables y el deseo de la victoria lo ani
maba. Esta se le proporcionó el 18 de octubre en Palacagiiina, don
de derrotó tÍ los granadinos mandados por Rodrlguez y por Pedro 
Xatrnch. 

Los partidarios de Chamorro tienen mucho cuidado de expresar, 
cuando hablan de sus derrotas, todas las faltas é irregularidades. 
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en que los demócratas hayan podiuo incurrir y no se quejan de 
ningún atentado cometiuo por el General Rniz en Palacagüina. 

Aquel Jefe, acostumbrado á los combates regularizados, venció 
con energía y no rué un tirano despu('s de la victorÍa. 

El General Ruiz se quedó en Sego\"Ía; Rodríguez qupjándose de 
una heri~la se uirigió con el resto de su tropa :í Matagalpa.. 

En esos días se presentó ellla escena Tomás MartÍllez, quiló'n ha
bía obtenido el grado de Capitán. Martínez em leonés, pero sim
patizaba con el partido granadinu. 

Su presentación le produjo el grado de Teniente Coronel que le 
confirió el Gobernador de Matagalpa, y marchó de allí con una pe
queña fuerza á la Nueva Segovia, ignorando lo ocurrido en Pala
c:.tgüina; y cuando tuvo noticia de la derrota de los granadinos, 
regresó á :\fatagalpa. 

Los legitimistas estaban perfectamente atrincherados en Grana
da y pudieron resistir el 25 de octubre un ataque de las fuerzas 
invasoras que comenzó á las diez de la mañana y terminó al po
nerse el sol, por haberse retirado en bu~n orden los demócmtas. 

El2 de diciembre, Rodríguez, que había aumentado sus fuerzas 
con una cantidad de indios bárbaros armados con tleclúls y palos, 
atacó á los hondureños en Jinotepe. En el ataque una bala quitó 
la .ida á este jefe; Martínez lo subrog.J y obtuvo un triunfo que 
fué el peuestal de su futuro engmudeciruiento. Cinco oficiales hon
dureilOs fueron hechos prisioueros y al instante se les quitó la vida. 

Chamorro había dado un uC::'r.-reto de muerte con fecha 10 de ma
yo, contra los nicaragüenses, y lo aplicó :í oficiales hondureños que 
combatían de orden de su Gobierno y conforme á las leyeR de la 
guerra. 

El General Corral hizo una feliz expedición sobre el río San 
Juan, ocupó el fuerte de San Carlos y en seguida el Castillo Vjejo. 

La posición de los granadinos no podía 8er ya m:ís favorable. 
El 25 de enero hubo un combate en las inmediaciones de Gra

nada en que fueron vencidos los demócratas. 
Otro triunfo alcanzaron los granadinos el 1. o de febrero en San

ta Catalina. 
Envalentonadas las fuerzas de Chamorro con estas victorias, se 

hizo un movimiento sobre Masaya. 
Masaya, situada docem,illas al noroeste de Granada, es una po

blación de las principales (le Nicaragua y sus moradores, en lo ge
neral, eran afectos á. la causa democrática. 

Las fuerzas democráticas se fortificaron en la plaza de aquella 
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~iudad y convirtieron en cuartel la iglesia parroq uial con autoriza
~ión del Vicario Capitular Berdocia, según lo asegura Pt,rez en 
sus Memoria~. 

Aquella iglesia está colocada en medio de la plaza y enteramen· 
te separada de cualquier otro edificio. 

En cada uno de sus ángulos se hizo una garita en que cabían 
diez hombres. 

En todas las puertas del templo habia reductos y se contaba 
eon las provisiones necesarias para que se pudiera mantener un si
tio mientras que aquella plaza era auxiliada por el cuartel general 
de Jalteva. 

Mandaba alli un costarricense, el Teniente Coronol Silvestre Be
navides. 

El Teniente Coronel Florencio Xatruch salió con una fuer
za granadina el 9 dA febrero de 1855. 

Benavides dispuso defenderse dentro de la iglesia y alli hubo 
nn reilido combate que dió por resultado el triunfo de los legiti. 
mistas y la prisión de más de sesenta hombres que se hallaban en 

. la torre de la iglesia y se rindieron ofreciéndoles garantías. 
Dice Pérez que Xatruch quiso fusilarlos porque en los momen

tos en que sp les ofrecía garantias una hala procedente de la torre 
mató al legitimista Filiberto Urtecho; pero que el Teniente Coro
nel Martinez, uno de los jefes que combatían á las órdenes de Xa
truch, logró salvarlos. 

Sin ombargo fué fusilado Luis Escobar, demócrata á quien se 
atribuía la muerte de Urtecho. 

Tomada por los legitimistas la ciudad de Masaya, Jerez creyó 
que no pod1a permanecer en Jalteva y se retiró sin que su movi
miento se observara en Granada. 

Cuando los granadinos observaron que ya no había fuerzas en 
Jalteva enviaron á perseguir á Jerez doscientos hombres manda
dos por un Teniente Coronel llamado José Ubao. 

Cerca de Masaya hubo un tiroteo que no impidió á Jerez en
trar á la ciudad y hacer un esfuerzo para recobrar la plaza; pero 
no habiéndolo podido obtener, los demócratas siguieron su mar
~ha para Managua. 

La situación era favorable entonces al partido llamado legiti
mista. 

Sin embargo contaban los demócratas con el departamento de 
Rivas y con el departamento de León, donde tenían elementos de 
guerra y grandes simpatías 
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Quedaban, pues, los granadinos en medio de dos departamentos 
enemigos. 

En la plaza de Granada se pensaba que el Gobierno de Chamo
rro tenía ya bastantes elementos para poder dominar en todo el 
país, yel General Corral se situó en Masaya y comenzó á trabajar 
desde su llegada para dominar tí los departamentos que sostenían 
el pendún democrático. 

lJn incidente dió vigor y energía al partido democrático. 
El Coronel granadino Manuel António Cerda se embriagó y en 

aquella situación se dirigió á un cuartel donde había 68 hombres 
de los que en la torre de la iglesia de Masaya se rindieron por ha
bérseles garantizado las vidas. 

Cerda ultrajó á los prisioneros: dijo que vivían contra el texto 
del decreto de 10 de mayo é hizo fusilar á uno que se llamaba Pío 
Guevara; y hubiera continuado fusilando gente si el General Co
rral no lo hubiera impedido. 

Esta conducta incalificahle produjo el efecto de que los demó
cratas creyeran que debían defenderse con las armas en la mano 
hasta el último exh'emo. 

Salieron de Granada doscientos hombres al mando del Coronel 
Estanislao Argiiello con el fin de ocupar la plaza de Ri vas. 

Salvador Galarza, Gobernador demócrata de Rivas, se preocupó 
al saber la retirada de Jalteva y procedió, sin órdenes superiores, 
de una manera que nada dejaba que desear tí los llamados legiti
mistas. 

Galurza dió de baja á la fuerza que tenía, abandonó las armas y 
con algunos oficiales se embarcó en San Juan del Sur con direc
ción á Realejo para ir después á León. 

Un grupo de legitimistas tomó las armas abandonadas, pero tu
vieron que rendirse ante una compañía democrática que expedi
cionaba por Tortuga. 

Esta compañía dominaba la plaza cuando llegó Argüello al fren
te de sus 200 hombres y hubo un combate en que aquel Jefe ob
tuvo la victoria después de haber sufrido alguuas pérdidas. 

Desde ese momento el departamento de Rivas quedó en ma
nos del partido de Chamorro. 

Todavía los demócratas ocupaban á Managua. 
Corral que se hallaba en Masaya, dispuso que el Tenienta Co

rouel Martínez marchara con una división á ocupar tí Managua. 
La ocupación se verificó 5in resistencia porque los demócratas 
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se dirigieron á su centro que era el departamento Occidental. 
En esos momentos la situación cambió de aspecto. 
El Presidente Chamorro, eufermo desde la derrota del Pozo, se

agravaba y las fatigas de la campaña aumentaban sus enfermeda
des de hora en hora, hasta que la muerte cerro sus ojos el 12 de
marzo de 1806 á la 1 p. m. 

Este acontecimiento pudo haber producido la terminación de la 
guerra. 

Chamorro era intmnsigente: Se había hecho odiar de la ma.yOlía 
de los habitantes del departamento Occidental y de una gl"8.n par
te del pueblo de Nicaragua. 

Había rechazado cuantas mediaciones se le propusieron para 
verificar un arreglo de paz. 

Estando él al frente de su partido no había más medio de ter
minar la campaña que obtener un tlinnfo absoluto ó rendIrse á 
discreción. 

Muerto aquel Jefe era preciso convocar á elecciones de Presi
dente según la Constitución que el mismo Chamorro había dictado
á Nicaragua. 

Convocándose á elecciones aun bajo la égida de esa Constitu
ción, el pueblo habría designado el gobernante, y á 61 se habría 
sometido con gusto el partido democrático. 

Pero no se quería acudir al pueblo para nada. 
La Asamblea Oonst.itnyente que ya había emitido la Constitu

ción, y que por consiguiente no tenía misión legal, existia todavía. 
Para existir se había declarado legislativa, impidiendo así que 

se convocara al pueblo para la elección de diputados; y con esn 
existencia declaró Presidente al Diputado J08é María Estrada. 

Estrada, en quien Chamorro había depositado el mando, conti
nuó sostenif'Il<lo la legitimidad, según dec1a .. 1 partido granadino. 

_.~._-
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SCMARIO. 

lIa(.'(·u t'[.('cciunes los demÍJc1"atas.-f:jf' designa la dudad de 
Leím para la reuni/m de las Oámaras.-Lo8 demócmfas subro
gan á Jerez con Mu.ñoz.-Noticia acerca de este Jefe.-Su8 ten
deJU'ias.-Proyecto de un Gobierno de dun1Jiros.-Pre8entacián 
de Pac1tndo Goñi como representan/e de EspaJ%a.-Oonside
raciones acerca de ella,.-Presentac.¡{m, de .. JIr. John Il Wkeel6T, 
_lfin¡"~fro ame.ricano, y sus restdtados.-Proyecto de avenimien
to prest>ntad,o por Alcai1te, rechazad,o por l,os granadinos, y sus 
con.<Jeruen('/as en León.- Via}e de Guardiola á Niearagua soli
citado por 108 gra.nOOinos y aua:lUado por Carrem.-Lo acaeci
do en este 'oiaje desde el puerto de San .Tosé de Ou.atemala hasta 
.~n .Turfn. del Sur. 

Mientras todo esto acaecia se velificaron cambios en las fiJas de
mocráticas. 

Los demócratas tenian por vigente la Constitución de 1838. 
Según ella el periodo del Supremo Director y el correspon

diente á los diputados era dos años, y ('uatro el de los senado
res. 

Debía procederse á elecciones. 
CasteUón lo comprendia y desde el 16 de nodemhrt:> de 1854 

había dictado un decreto convocando á eleceiones de llireetor, se
nadores, y diputados. 

Aquel decreto no fué cumplido en "los pueblos qu~ estaban ba-
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jo el poder de los gl'anadinos; pero tuvo cumplimiento en todas 
las poblaciones donde ellos no mandaban. 

En ellas hubo elecciones y fué electo Director Supremo Fran
cisco Castellón. 

Tuvo también votos Buenaventura Selva. 
Se verificaron igualmente las elecciones de diputados y senado

rt's y el Gobierno designó por decreto de 11 de enero de 1855 In 
ciudad de León para que se r~unieran las Cámaras en el siguien
te mes de febrero. 

Ca.stellón hizo cuanto pudo por legalizar su gobierno. Ya el tí
tulo que lo mantenía eu el poder no eran las actas de las muni
cipalidades: eran los "otos de los pueblos que l'omhatían al parti" 
do de Granada. 

Los demócratas creían que el General Jerez no había desplega
do toda la actividad y pelicia indispensables para'el triunfo de su 
causa, y tuvieron á bien subrogarlo con José Trinidad Muñoz que 
se liallaba expulso de Nicaragua hacía tiempo. MuilOZ era grana
dino de nacimiento y los leoneses lo consideraban como uno de 
sus más graudes verdugos por haber dirigido en 1844 á Malespín 
en la funesta expedición contra L3ón. El llamamiento no obede
cía, pues, á. las simpati&s, sino ála necesidad de un Jefe militar. 

Muñoz se presentó en Nicaragua con el caráctel' de General en 
Jefe. Él antes que todo deseaba dominar la situación y com"erti¡o
se en Jefe del Poder Ejecutivo, ya con el titulo de Supremo Di
rector según la Constitución d~ 38 ó con el de Presidente segúu In 
Constitución de 54. Dijo á. Castellón que la. muerte de Chamorro 
dRria lugar á un tratado de paz y que era preciso proponerlo. Al 
efecto, fueron designados como parlamentarios el Dr. Rosalío 
úortés y Pedro Alemán, vecinos de Masaya. 

El Presidente Estrada anunció que no recibiría tÍ Alemán, pero 
sí á Cortés, lo cual hizo á este sOSpech080 á los ojos del partido 
democrático. 

Muñoz deseaba entenderse con el General Corral y que forma
ran los dos generales una Junta de Gobierno que debía existir 
hasta que un Presidente constitucional rigiera todo el país. 

Aspiraba Muñoz nada menos que á un Gobierno compuesto de 
dos jefes que bien pudieron llamarse dunviros. 

'Mulíoz habia. hecho estudios en Méjico y tenía más conocimip.n 
tos que Corral. 

El resultado del dunvirato habria sido, pues, la entda tIe COM'31 
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y la preponeleranria de MuflOZ, mal mucho menor que la desas
trosa guerru dvil que asolaha {L Nicaragun. 

Cm'ral acogía el pensnmi~nto de MuilOZ, porque tamhién aspi
mba á la autoridnd suprema, y queríll. ser Dnn\"iro para. asumir 
más tarde el poder en su totalidad. 

Cortés llevó el mensaje á Corral, quien lo aceptó. Igualmente 
lo aceptó el Sr. Fulgencio Vega, uno de los magnates granadinos, 
yel Sr. José María Estrada, á la sazón Presidente del Estado. 

Aquí se ve que :M:uñoz, aunque estaba sirviendo á los leoneses, 
no babía perdido el prestigio que le daba su nac.imiento en Gra
nada, ni se había:n olvidado los servicios que en otras ocasiones 
había prestadc. á la causa granadina. 

Algunos leoneses, ent.re 1f>s cuales estaba Jerez, desacreditaron 
.. 1 proyecto de :M:UflOZ. Raimundo Sell-a, demócrata deoidi
do y hombre de fácil palabra, habló ron energía contra ese pensa
miento yel General Muñoz se yió en la necesidad ele abando
narlo. 

Dice Pérez que el partido legitimista continuaba ohservando su 
politica fuerte, -

Esta politica fuerte significa no dato ~ual'tel:í. los vencidos: fusi
lar á los prisioneros y seguir el régimen de impulsos propios 
inaugurado por Chamorro. 

El 29 de mat'ZO presentó sus credenciales al Gobierno granadi
no, ¡"acundo Goñi, representante de Espaila en toda la América 
Central. 

Goñi era literato y publicista. Comenzaba eBtonces su carrera 
diplomática. 

Aunque el Señor Goñi set'vía á lus Borbones, sus opiniones po
líticas se encaminahan al progreso y á la 1ibertad de los pueblos. 
1=:1 conocía las irregularidades del Gobierno granadino y deseaba 
suspender sn presentación oficial hasta que se resolviera si la an- . 
toridad legitima de Nicaragua era la que ~ostenía el departamen
to Oriental ó la que apoyaba el Oc~idental; pero sus instruccio
nes no le permitían demora, y al presentan«' <lió un triunfo IDO.

mI al partido granadino. 
Este partido dijo: "Existen dos gobiernos en el país, viene un 

representante de España y se presenta ante el Gobierno qne pre
~ide el Sr. José María Estrada: luego el Gobierno de Estrada es el 
legHimo." 

Al día siguiente 30 de marzo, se presentó también ante el Go-
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bierno de Estrada, Mr. John H. Wheeler, en calidad de Ministro 
de los Estados Unidos de América. 

Wheeler no solo veia como Goñi, las irregularidades del Gobier
no granadino, sino que simpatizaba con el Gobierno demo(~rático, 
cuyo triunfo queria que se obtuviera. Sin embargo, no pudo sepa
rarse de sus instrucciones y según ellas dió la preferencia al Go
bierno del departamento Oriental_ 

Este triunfo diplomático euvalentonó mucho á los granadinos, 
no menos que una pequeña victoria militar obtenida por Martine? 
en Nueva Segovia, y otra por Corral en Cnaname. Creyéndose, 
pues, victoriosos rechazaron unas proposiciones que á nombrE' 
del Gobierno salvadoreño hizo en favor dQ la paz el presbitero Ma
nuel Alcaine. 

Las proposiciones de este llegaron á ser favorables completa
mente á la causa del departamento Oriental. Propuso Alcaine 
un avenimiento que descansarn sólo en una amnistía general y no 
lo obtuvo. 

El negociador se indignó, volvió al Salvador, y al pasar por 
~n, dijo á los moradores de aquella ciudad que los granadinos 
querían su destrucción. 

Un pueblo que asi se ve amenazado, se lanza á las extremidades 
más peligrosas. 

El pueblo salvadoreño ha sido considerado como uno de los más 
liberales de la América Central, y su historia es brillante en los 
primeros años de nuestra emancipación de España. Sin embargo, 
el Congreso del Salvador declaró unida aquella provincia á los Es
tados Unidos de América el 2 de diciembre de 1822. 

Se trataba entonces de la anexión de Centro-América al Imperio 
mejicano, y los salvadoreños quisieron más anexarse á un pueblo 
libre, que continuar viviendo bajo. el peso de una testa coronada· 

El Señor Pérez dice que con motivo de todo esto el General 
Guardiola ofreci6 sus servici08 á los granadinos. Habia hecho el que 
escri}}t, estas lineas, uu viaje de Costa-Rica á Guatemala en 1855, 
vió aqui á Guardiola y le tocó regresar con él hasta San Juan del 
Sur. 

El Sr. Dionisio Chamorro, hermano del difunto Presidente, ha
bia venido á Guatemala tí pedirauxili08 á.Carrem contrael partido 
demOCl-ático de Nicaragua. Carrera deseaba intervenir tí mano ar
mada é imponer su l)OUtic.a en Nicaragua, como también en Hon
duras, y si le era posible en el Salvador. 

Gnardiola, enemigo de Cabañas, estaba en Guatemala solicitan-
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<lo también recursos para derrocar al Gobierno hondureño y co
locarse él en la silla del Poder Ejecutivo. 

Las solicitudes dd Sr. Dionisio Chamorro y la de Guardiola, 
las aunó Carrera y tnvo á bien dar á Guardiola armas,llertrechos 
y dinero para que enganchara algunos oficiales y soldados de su 
-confianza y se dirigiern á NicaragUR ó. combatir al partido demo
.crático, y á ponerse en actitud de penetrar con fuerza armada al 
territorio hondurt>ño para destruir el Gobierno de Cabañas. 

Chamorro celebró un contrato con el Sr. Pedro Alvarado, natu-
1'3.1 de Costa-Rica y dueño de un pequeño buque, el cual debía SR

lir del puerto de San José de Guatemala con dirección á San 
Juan del Sor, llevando 11. su bordo á Chamorrc, á Guardiola y 
.comitiva con la~ arma.~. pertrechos y dinero que obtuvieron en 
Guatemala. 

El General Guardiow. tenía reputación de valiente; pero en la 
travesia de Guat.emala á Nicaragua, no la justificó. 

En el puerto de San José tuvo miedo de que Pedro Alvarado, 
dueño del buque, 10 entregara á los demócratas, y hubo momen
tos en que se disponía á no ir á bordo. 

La conciencia le presentaba acontecimientos pasados muy sen
sibles para los leoneses, y se velll. en p.llos figurando en primera 
linea. 

Chamorro había tletado el buque para ir á San Juan del 
Sur, y Alvarado se proponía dar cumplimiento al contrato. 

Chamorro se esforzó en dar seguridad á Gnardiola para que &¡ 

embarcara, y al fin lo hizo. 
p()f'.() acostumbrado al mar, cualquier movimiento de las olas le 

parecía nna. tempestad precursora del naufragio. 
El mareo lo postraba poniéndolo en actitud de no poder valer

se á sí mismo. 
Por desgracia para. él tuvimos un chubasco nocturno en el golfo 

de Fonseca. U~ rayo rajó el trinquete é hizo pedazos la cubierta 
del camarote en que iba Guardiola. Una mujer mimada no hu
biera sufrido tanto esa noche como aquel General legitimista. 

Después del chubasco preguntó á los pasajeros si habría peli
gro de que Alvarado lo entregara á :tosl~(meses, y aquellos procu
raron consolarlo. 

Cuando supo que nos acercábamol!! á San Juan del Sur, dió or
-den al Capitáu del buque, para que no fondeara hasta que él lo 
tuviera á bien. 

Quena averiguar primero si los demócratas habían tomado el 
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puerto, precaución que ciertamente no era tachable; ~ro el Capi
tán no iba á las órdenes de Guardiola, y mand6 ech:lr el .ancla en 
cuanto llegó al fondeadero. El General Guardiola grit6 lleno de 
espanto: "¡traici6n, me han vAndido!" 

Armó su gente, mandó preparar las armas y hacer puntena há.
ciala. pobla.ci6nde San Juan, actitud que mantuvo hasta que col1 
anteojo vió ir el bote de la. visita. y reconoció en él á. los legiti
mistas sus partidarios y amigos. 

Entonces el espanto se convirtió en júbilo y sólo pensaron aque
llos hombres en apurar algunas copas y en ir á. tielTa para dar 
principio á. las hostilidades contra el partido demoorátioo. 

Estos, además de la. guerra á. muerte que les habia anunciado el 
Padre Aloaine, comprobada por la suerte de los prisioneros, se 
veian ya amenazados por uno de los hombres que más horror ins
piraban en la América Central. 

• 

• •• 
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SUMARIO. 

sin 
áiulclo 

-l'enh> Ci(tstellón '11 ByruI~ 

hacs"?i propo,lic,'iones á Castetl/jn, il,frn admitidas 
cmseL'uencia, Walker prepara una e:rpediIJián en San Francisoo 
de California.-Concurrencia de M1". Urabb '11 de Mr. Tlwmas S. 
Físker y de otras personas.- - Walker rechaza esta autorlzación.
Aprueban Mr. S. F. Inge y ~fr. Wool el l-ontrato entre Caste
llfm Cole,- Walker sale de San Franclsco con CinC11e1lta y ocho 

hirige á Nicari(icZ(Z(, á Realejo 
lrünzfante en el Estado. 

En 1854, 'Ví1liam "Valker, natural de Nashvil1e en el Estado de 
Tennessee de la Unión americana, organizó una expedición en San 
Francisco de California, para dominar el Estado de Sonora en la 
República de Méjico. El éxito no coronó la empresa y \Valker 
tuvo necesidad de huir; pero fiquel desgraciado 8ucesq no abatió 
su después ot,rouidamente la 

PresidQllto peninsula. 
eümbatió, el Estados 

prt:Stb aba.ndonado fUer7.M, tn nz, 
de buir con C¡rección á San 
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El (}obh:~rno mejicano pidió que fuel'a juzgu.<lo. y af~c· ... !liéndo:w 
it la solicitud, \Valker fué sometido ¡í juicio por iml'lltál'sel~ ha
her infringido las leyes internacionales, 

Un jurado eonoció en pI asunto. Los rlehat!:·s fUl:"l'on públicos~' 
muy acalorados. en presencia de 11U gran número de t'spectadore:'l, 
El veredicto fué nbsolutorio, La eoncUl'rpneia salud{, nql1elln 1"1:'" 

solución eon vivaR demostraciones d ... júbilo. 
William "~alker, conocido entonces con el nomlm; de 1:"1 Coro· 

nel 'Valker, se hizo editor de un diario, oeupación que había t¡:.· 
nido antes de 8U8 empresas militares. 

rno de los pl'opietarios de a.quel peribdico era Byron Colt', Cll

ya atención se había dirigido durante varios nños hacia la Am('· 
rica Central y especialmente tÍ Nicaragua. 

Cole había aconsejado tÍ ,,'alk~r que no expedicionarn sohre Su· 
nora~ sino sobre Niearagua, y con motivo del mal ('xito de 1ft ex
l)edición mejicana', las reflexiones de Cole {t \Valker acerca del 
istmo de Niearagua, fueron más enérgicas, Al llegar la noticia ú 
Cole de la situación de Jerez y Castellól.l y de 'las aspiraeiones de 
ellos respecto de un auxilio extranjero, vendió lt\ partt> que tenín 
en el periódico ~. SI' dirigió:í San Juan del Sur (>n el vapor dp H¡ 

'de agosto de 18,,4. 

Lo acompafí.aba según dice el mismo "'alker, :M.', 'Ym, V. "rell~, 
cuya atenciÓn estaba fija en Honduras, 

De San Juan del Sur MI'. Cole se dirigió Ú Ú'ÚIl, y allí pudo 
conferenciar con el IJresidente democrático J<"rancisco Custellón, 

Castellón estaba entonces en una ~itllMi6n aflictiva, Comprendín 
que ninguna de las dos fuerzas beligerantes era bastante fll~l'tt" 
para dominar ii la otra, y que una prolongada guerra de exter
minio producina males inmensos, N o era posible el avenimiento 
con el partido de Granada, de 10 cual Imenas prueba.s habían dado 
inútiles mediaciones, No habia más remedio que rendirse á discre
ción de los granadinos ó ac~ptar lID auxilio extranjero p~a ven
cer con él al partido de Granada. 

Castellón recordaba el buen resultado que los soldados suizos 
dieron en muchos países que habían tenido npcesidad de su 
auxilio; pero no tenía elementos para ohtenerlos desde un pbnto 
tan distante. 

En esta situación se le pre8~ntó Byron Cole proponiéndole uu 
contrato en que se comprometia á proporcionarle trescientos sol
dados extranjet,;os.· 
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Estos no solo debían recibir sueldo. Miuo un I'ierto nÍlmero de 
.acres de tierra al termindr la ('.ampaña. 

El contrato fué aceptado y con él Byron c)ole regresó tÍ San Fran
('iseo ~¡ buscar á \Yílliam' Walker para qut' tomase parte en .la 
·enlpresu. 

\Valker lSe negó tÍ ello porque aquel contrato ofrecía graves di
ticultades para él. Era práctico en este género de negocios y de
seaba hacerlos de manera que las leyes de los Estados Vnidos no 
a parecieran i nfIingidas. 

Proteger á uno de lo~ beligerantes en un país extranjero, era 
faltar á la neutralida(l. 

\Valker dijo á Cole que debia. volver tÍ Nicaragua para obtener 
lo mismo; pero todo encubierto con las formas de una colonización. 

Si estaba prohibido por las leyes americanas aumentar con llom
l)fes enganchados en los Estados Unidos los ejérdtos beligeran
tes, no lo estaba solicitar terrenos desiertos en un país extranje· 
1'0, para convertirlos en villas y ciudades. 

Cole volvió á Nicaragua y Castellón otorgó sin dificultad lo que 
""alker deseaba. 

En consecuencia, podían ser introducidos en el territorio nica
l-agüense trescientos colonos americanos, garantizándole8 el dere
cho de portar armas. 

Cole envió este convenio á \Valker, quien, según él mismo dice, 
lo recibió en "Sacramento" en el mes de febrero de 1855. 

Agrega que después de ha.ber recibido e:ste contrato, se dirigió 
á. San Francisco con el objeto de traer dos ó trescientos hombres 
á. Nicaragua. 

A8egura que allí encontró á un antigno condiscípulo, Mr. Ren
I'y A. Crabb, quien acababa de regresar de los Estados del Atlántico. 

Crabb habia pasado por Nicaragua. en un viaje de California á 
Cincinnati y le habían hecho muy favorable impresión las bellezas 
naturales del pais. 
il explicó á Walker la revolución de León, el movimiento sobre 

Granada, las dificultades en que se hallaba Jerez y los deseos que 
este Jefe tenia de ser auxiliado por fuerzas americanas. 

Crabb habia tenido conferencia8 con un americano llamado Mr. 
Thomas F. Fisher, vecino á ]a sazón de Nueva Orleans, y con" el 
Capitán C. C. Hornsby. 

Hornsby era un hombre conocido como militar, porque en la 
guerra de 108 Estados Unidos y Méjico habia servido en uno de 
los regimientos americanos. 
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Dice 'Valker que Cmbb, Físber y HOl'nsby salieron juntos de' 
Nue,·a Ol'leans en el mes de enero de 18.~¡,); que en su viaje para 
San Juan del Norte encontraron tÍ, bOluo del vapor tÍ, MI' .• Julio de' 
~rissot, quien iba á las islas "Galúpagos." 

De Brissot, Hornshy y Fisher 81:' qnedaron en Nicarugull. Crubb> 
sigui6 para San ~~ranQsco. . 

Físher se habia quedado en el istmo con el fin de visitar á Je· 
rez y de obtener de él una nutol'iZc:'tción para, traer nmeriennos sr 
servicio del partido democrútico. 

Físher obtuvo la conce~ión para hacer venir quinientos hombres 
con la promesa de qne la paga se leR hh'iera en dinero y en terre
nos para los oficiales y soldados. 

Refiere 'Valkel' que FÍshel', Henl'y y Brissot encontraron en el 
ist.mo á MI'. J. H. \Vheeler, Ministro de los Estados Unidos, quien 
tenía deseo de visitar ambos campamentos enemigos ant~s de deci
llirse por la autoridad que debiu. reconocer,_ y que ~~isher y sus dos 
compañeros fueron como escolta del Ministro americano y bajo 181. 
l)rotección de In bandera de los Estados Unidos á visitar á los be~ 
ligerantes. 

Dice \Ynlker que en esu ocasión obtuvo Físhel' de Jerez.el' eOll
h-ato mencionado, (lon el cual se dirigi6 {t San ¡·'mncisc0, ., que
Hornsby y Bri3sot se encaminaron tÍ Rivas, donde celebraron un 
contrato eon nn Jefe llamado Má.ximo Espinosa, pM'tll quitaT l. 
fortaleza del Castillo Viejo y el río San Junn á. 108 liegitimistas, 
quienes hacía poco habÍlm arrojado IÍ los demócra~as de ]a pos~ 
siún del !'Undal, y que estos dos señores no pudiendo f'unlplir 10 
ofrecido, salieron de San Juan del Sur á hordo de nn vapor que 
iba tÍ Sun Frn.ncisco, donde aparecieron poco después de la lle
gada de ¡"isher. 

Refiere 'Valker que él y Crabb se conocían desde In niñez y que
MUS miras con respecto á. Centro-Améri('a, eran idénticas. 

Crabb propuso á 'Valker dRrle todo el beneficio del C0.'rat& 
que Físher hahía celebrado con Jerez; pero ·\Vo.lker se negó á 
~tcept.a.r el ofl'ecimiento, y prefirió proceder b&jo la concesión he
clm á Col e }>or Castellón; no solamente porque estaba exenta d(1! 
objeciones legales, sino porque había sido otorgada pOI' nutoridad 
compehmte. 

Henry y Bl'issot entraron entonces en 80cit!dad con \Yalker 1 i
gnraron notablemente en los sucesos p08teriore~. 

\Valker asegura que hizo esfuerzos panl que ninguna nparien
da d9 misterio ó de reserva hiciera sORpechoBO el movimiento. 
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Con ese fin presentó la concesión á Mr. S. "r. Ingt>, procurador 
'por el distrito Norte de California. 

Aquel funcionarió examinó el contra,to y declarÍJ que procedién
-<lose confonne á él no se violaría ninguna ley. 

Expresa el mismo ,,'"alker que en aquel tiempo se suponía que 
el General Woo], Comandante de la división del Pacífico, tenía 
poderes especiales del Presidente de Jos Estados rnidos para im
pedir toda expedición que fuese contral;a á una ley que se había 
-emitido en los Estados Cnidos t"l ailO de 181ft 

El ('uartel generu] de este Jefe estnba en Bonicin, donde leía ií 
"arias personas su correspondencia con el Coronel Jéfferson Duvis, 
-entonces Ministro de la Guerra del Presidente Pierce. 

'YílJiam 'Walker presentó todo su proyecto Ú ""'00], quien le 
aseguró que no solo no se opondría á la empresa, sino .que desea
ba tuviera el mejor resultado. 

'Yalker c~ontaba entonces con el consentimiento de la autori
dad local representada por MI'. Inge y con el apoyo de la autori
dad federal representada por el General ,y 001. 

Pero no tenía fondos suficientes para la empresa, la cual, por lo 
mismo, debía verificarse del modo mas er,onómico. 

Obtlll'o mil pesos de :Mr. José Pálmer, de la firma P61mer Cook 
y Cía .• en c11ya casa conoció al Coronel Fremont, . candidato en
tonces para la presidencia de los Estados Cnidos, quien aprobó la 
~mpresa. 

Walker kaoe una confesión aquí muy digna de tenerse presente. 
Dice que ni Fremont, ni Pálmer estaban informados de las mi

ras esclavistas que la empresa entrañaba. 
Cree que si hubieran conocido sus proyectos no hubieran apro

bado la expedición. 
Es de creerse que tambiún la hubiera reprobado el Presidente 

Pierce si hubiera comprendido el fin de la. aventura. 
Entre las personas que auxi1iaro~ IR. empresa se encuentran MI'. 

Edmundo Randolph y Mr. A. P. Crittende.n. 
Después de una serie de dificultades por falta de dinero, \Yalker 

celebró un contrato con el armador MI'. Lawson para el pasaje de 
trescientos hombres de.sde San Francisco hasta Realejo á bordo 
del bergantín "Vesta;" y cuando el buque t>.staba dispuesto pam 
zarpar, fué embargado por uno de los acreedores de MI'. LaWSOB. 

La demora molestó á los colonos ~nnados y la mayor parte de 
ellos ahandoná la empresa. 
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Cuando el bergantín estuvo t:'n actitud de snlir, sólo estaban á 
su bordo cincuenta y ocho pasajeros, 

Entre estos se hallaba Aquiles Keween, quien había tenido el 
mando de una compañía en Cárdenas el nitO de 1850 cuando Lópt:'z 
eombatia en favor de la independencia de la isla (le Cuba. 

Estaba alli Timoteo Crocker, quien habia. servido á las órdent:'~ 
!le 'Valker durante la campaña de la Baja California. 

Allí estaba también C. IIornsby, uno de los que hicieron el afl'l'
golo que no tuvo resultado favorable, con Múximo Espinosa lmra 
quitar tÍ los lf'gitimistas el Casti1lo Viejo y el río de San Juan. 

Se t:'ncontl'aba también á bordo el Dr. Alejandro Iones, quien SI" 

había dado á conocer en una expedidón á la il;la del Coco en hus
ra de un tesoro qne se suponiu. allí escondido, 

Con ellos estaha también Francisco p, Ánderson, militar amt:'
ricano que hahía servido en el regimiento de Nueva York durante 
la gueITa. de los Estados Unidos contra Méjico. 

Dice 'Yalker que los nomhres de los demás apm'e('en en el ('1\1'

so de la historia. 
~~l asegura que la. mayor pl1rte de ellos eran hombres de energía, 

cansados de la monotonía de nna vida. vulgar JI dispuest08 tÍ seguh' 
nn camino qlW pudiera propor<'Íonal'les t'xtraordinarifilll recom
pensas. 

El viaje del "Yesta" fué dilatado. 
Un bergantín no' podía satisfacer los del'leos de (~eleridad quP' 

animaban á los expediriodarios. 
El buque era viejo y los sorprendiú nna borra.sra al pasar pI gol

fo de 'rphuantepec. 
L')s que en huenos vapores hayan atravesado ese golf~ en días 

tempestuosos, comprenderán la situaeión de un hergandn viejo al 
C'rllzar aquellas' aguR!!. 

Mes y medio despué8 de su rialida de San ¡/ranciaco, se halla
ban 108 expedicionarios al frente del "olcán de Cosigñina en eJ 
golfo ele ~'onseca, 

Una calma á la entmda paralizó el movimiento. 
El Capitán elel "Vesta" no con ocia las oost.asde Nicara~rua y ne

cesitaba un práctico para llegar al Realejo. 
En busca de práctico se envió un bo~ al puerto de Amapala en 

la isla del "Tigre," perteneciente á Honduras. 
En Amapala se hallaba el Capitán americano Mortoo, tan cono

cedor de aquell08 lugares, que él fué el marino qne condujo ÍL 

Jerez de Honduras á Nicaragua en mayo de 186 •. 
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Aquel Capitán se embaJ'('(J en el "Vesta," dirigió el movimiento 
y t>l 13 de junio por la mañana ancló el buque cerca dellmerto de 
Realejo. 

'Yalker observa que la sitll8eión de Ni('araglla había cambiado 
mucho desde diciembre de 1~f>4, en que Castellón otorgó á 
Cole la concesión de que SE' trata, hasta junio de 1855 en que ~l 
"Yesta" {',.n los americanos que venían en virtud de aquella con
cesión, llegó al puerto de Realejo. 

En diciembre de 54 el partrldo democrático estaba en triunfo. 
En junio de 55 aquel partido se hallaba en uecadE'ncia. 
Los legitimistas posf"ían todos los departamentos de Oriente y 

lIediodía. 
La mayor parte de las cimlades y villas de Matagalpa y de Se

govia estaban en su poder. 
El Gobierno de Castellón se hallaha easi reducido al departa

mento Occidental. 
También la situación de Hor.duras hnbía c8mbiado. 
Carrera, enemigo implacahle de Cabañas, se había resuelto á 

lanzar á este Jefe del territorio hondureño. 
Ln General López del Estado de Honduras se había insun-eccio

nado en "Gracias" con el auxilio del Gobierno de .Guatemala. 
Esta insurrección coinddia con ]a ~alida de Gllardiola del puer

to de San José de Guatemala, á bordo de la goleta "San José." 
Se ha dicho que ~n aqllE:~lla goleta iba para Nicaragua. el Se

¡lor Dionisio Chamorro y que Gnardiola, llevaba elementos de gue-
1ra que Canoera le había dado. 

También se ha dicho que después de la retirada de Jerez del 
('ampamento de Jalteva, el prestih"¡o de aquel .Jefe había dismi
nuido en tanto grado, que se creyó preciso dar el mando del ~jér
rito democrático al General Trinidad Muñoz 

Castellón no era militar y necesitaba una espada. 
En Muñoz Cl'(>yó encontrarla. 
Muñoz se hallaba en Honduras emigrado de Nicaragua por ha

h(>r maquinado una revolución cont1'lt el Director Laureano Pi
neda. 

Para que Castellón pudiera obtener los servidos de Muñoz fué 
}>l"fICiso. 110 sólo que le dirigiera súplicas, sino que lo halagara con 
expresivas promesas. 

Un Jefe de Estado que así tiene necesidad de atraer á los hom
hres que deben estar bajo de sos órdenes, pierde su au toridad. y 
queda sujeto á la "oluntad y hasta el capricho ajeno. 
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Bajo tan funestos auspicios para el Jefe democrático, Muñoz s~ 
colocó al frente de las fuerzas del departamento Occidental. 

Morton hizo á ?,Valker una relación exacta de la situación d~1 
país y del estado 6tn que se hallaban las fuerza8 beligerantes. 

El cuadro era aflictivo, pero los colores lúgubres con que se 1(:' 
exhibían en vez de abatir á Walker levantaban su ánimo. 

f~ll)ensaba que mientras Il1á~ afligido se hallara Castellón lluís 
extensas concesiones le haría. 

Castellón esperaba el "Vesta" con mucha ansiedad. 
f~l había mandado á Morton á la isla dt>l "Tigre" l>nra que 

aguardándolo nllí, dirigiese su entrada. 
Cuando el bergltntín llegó ii la altura de la iHln de "Cardón," el 

Administrador de In nduunn y el Coronel Ramirez, enviados por 
el Supremo Director, se dirigieron al "Yesta" para darle In hien
venida. 

Había cuarteles prepurados en Realejo y cunnto se podía nfwe-
8itar para la ~spl('ndida recepción de los anlerieanos. 

Oigamos á " .. alker referir su entrada: 
"Tan luego, (Uee, como el bergantín botó el :mcla., los pasnjel'o!( 

se dispusieron ii. subir el río hasta In ciudad qUtl está á cuatro ú 
ciuco millas d¡:.l pUt>J'to. 

"Se prepal"dfOn varios hongos al efecto; y un poco del:lpu(~s de 
las doce, los naturales del país que manejahun los hongos, se ale. 
jaron del bergantín. 

"Cada uno de l()s nmericanos tmÍn consigl) su eqnipaje y cu· 
hiertas de lana, lo mismo que sus armas y municiones. 

"Cada uno tenía un fusil y varios portaban también revólvers. 
"Los bongos entraron en el río, reinando un profundo silen· 

cio que sólo era interrumpido por el golpe de los remos en el 
agua, ó por el áspero grito de algún guacamayo que lanzaba sus 
notas discordantes desde las grundes ramas ~xtendidas sobre In 
corriente. 

"La opacidad de las florestas tropicales se hacía más notable por 
causa de laluz resplandeciente que la rodeaba, y el silencio de toda 
la naturaleza llenaba al e!~pectador de recogimiento y le inspiraba 
profundas l"eflexiones. . 

"Después de haber navegado un rato, los bongueros, que acoso 
tumbrados ú. esas escenas ya no sentían sus encantos, comenzaron 
ú. conversar sohre los \'alios objetos que miraban, DO dejando de 
indicar las piedraR usadnR por Morgan como lastre, que descargó 
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de un buque para poder recibir un precioso cargamento que ha
bia saqueado en Realejo." 

Walker continúa 88i la narración: 
"Emn cerca de las cuatro de la. tarde cuando los americanos 11e

garon al muelle de Realejo y tocaron por la primera vez la tierra 
de Nicaragua. 

"El cuartel estaba próximo al lugar del desembarco, y cuando 
\Yalker pasaba, un oficial joven y esbelto con una pequeña capa 
de un rojo vivo arrojada graciosamente sobre el hombro izquierdo, 
hizo salir la guardia y saludó á los extranjeros que arribaban. 

"Los soldados tenían una cinta colorada con las palabras: Ejér
cito Democrático. 

"N o llevaban uniforme, y por toda música se oía un mediano 
tambor; pero tenían un buen aspecto milit.'tr y su paso, libre de 
zapatos y sandalias, era excelente. 

"Mientras los americanos iban por la calle que \)onducía al cuar
tel que se les habia designado, las mujeres engalanadas con sus 
mejores vestidos, saludaban desde las puertas y ventanas gracio
samente á los extranjeros que venian á buscar un hogar en medio 
(le ellas y á dhidir la suerte del partido al cual estaban identifi
cndos sus maridos, sus amantes, sus padres y sus hermanos." 

El narrador sigue diciendo: 
"Temprano de la mañana siguiente, 'Valker y Crócker acompa

ñados por el Coronel Ramírez y por el Capitán Doubleday, ame
ricano que había servido en el ejército democrático durante el si
tio de Granada, salieron para León. 

"Al entrar á la ciudad de Chinandeg&,. las campanas repicaron 
en señal de bienvenida, y en todas las pequeñas poblaciones que 
encontraron en el camino recibieron señales de simpatía y hospi
talidad. 

"El camino de Chinandega á León, pasando por Ghichigalpa y 
por Jalteva, atravit:'sa una región por la cual la naturaleza ha he
cho mucho y ,,1 hombre poco. Ese poco llevaba las señales de la 
violencia revolucionaria. 

"A la sombra de una magnífica ceiba, se veía una compañía de 
soldados con sus pantalones enrollados hasta por encima de las 
rodillas; pero mirándolos de cerca podía comprenderse que los 
sargentos y cabos estaban observando si alguno de sus reclutas 
quería aprovechar las circunstancias para escaparse del servicio. 
Era agradable separar la vista del hombre y de sus hordas y di-

Ó 
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l'igirla á. la naturalea q ne ostentaba el aspecto y las bellezas tro
picales. 

"Al acercarse á León los viajeros vieron abrirse ante sus ojos 
un~ vasta llanuta que parecla hacia el Sur casi sin limites, y al 
Norte se descubrían elevadas lineas de volcanes, el Viejo y el Mo
motombo, que se extienden desde el golfo de Fonsecc:'1. hasta ellngo 
de Managua. 

"Pero no era para meditar sobre la natutaleza ó admirar sus 
vastas y grandiosas proporciones, que los compañeros del atezado 
Ramirez habian llegado á. Centro-América. 

"El piquete que entraba l1am6 la atención de todos, y marchan
do rápidamente por calles y callejuelas pronto llegó á la residen
cia del Director provisorio. 

"Castellón recibió á los bienvenidos con franca cordin.Iidad y les 
manifestó el vivo placer que sentía por su llegada. 

"No se necesitaron muchos ~inutos para comprender g.ue no 
era el hombre á propósito para dirigir un movimiento revolucio
nario ó hacer que triunfara. 

"Se notaba cierta indecisión, no tan sólo en sus palabras y fac
ciones, sino también en su modo de andar y movimientos genel. ... l
les de su cuerpo, rasgo de carácter que pm'ería aumentado 1>0r 
causa de las circunstancias que lo rodeaban. 

"Una bre"e conversación reveló su inquietud por el encuentrn 
de Walker con Muñoz. 

''D''sde luego dijo que necesitaba el apoyo militar de II)S ame
ricanos para asegurar el triunfo del Gobierno provisorio; manües
tó á estos el deseo de que entrasen al servicio como cnerpo sepa
rado y les propuso que se llamasen ,"La Falange Americaf1.u." 

"En esa noche Muñoz lleg6 á. la casn del Director, en donde le 
fué presentado WaIker. 

"El contraste entre los modales de Castellón y de Muñoz choca
ba á. primera vifita. 

"Castellón era modesto y caballeresco en sus maneras, aunque 
un poco encogido en el aspecto. 

"Muñoz tenia un aire de arrogancia que demostraba que se 
creía superior á los hombres que lo rodeJlban. 

"No era düícil comprender que Caste1lón y Muñoz se odiaban 
mutuamente, aunque el PrUneJ"o sabía ooulta.r mejor sus senti
mientos. 

"Inmediatamente después que Muñoz salttdó á. WaIker, comen
zó á. hablar de la manera más ridícula sobre los méritos militares 

• 
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del General 8cott y del General Taylor. Hizo una comparación en
tre uno y otro, dando pruebas en cada. frase de su ignorancia y de 
Ja debilidad de su carácter. 

''Mufioz dejó comprender á los americanos que no era de su 
agrado el nuevo eleinento que Castellón pensaba introducir en la 
guerra. 

"Después que el General Muñoz se despidió, 'Valker dijo á 
Castellón, que si ~l y sus compañt'ros entraban al servicio del Go
bierno provisorio, sería con la precisa condición de no ser pues 008 

bajo las órdeues de Muñoz. . 
"Walkel' comprendió que al Director no desagradaba tener al

guno que 10 aliviara del peso que le imponía la comandancia de 
Muñoz. 

"Al día siguiente Walker resolvió volver á Chinandega, para 
haeer saber tí. los americanos que Castellón des"aba utilizar sus 
8enicios como soldados; y antes de marchar se propuso al Direc
tor que en el caso de que tomasen servicio, fuesen dirigidos inme
diatamente sobre la ciudad de Rivas con el objeto de ocupar el 
departamento Meridional. 

"En el caso, dp.cía 'Valker, de que este movimiento resulte fa
vorable, proporcionará fondos al Gobierno que se ve obligado á 
sobrecargar de impuestos tí. los habitantes de Occidente. creando 
desagrado entre ellos." 

Walker agregaba: 
"La ocupación de la mta del tránsito colocará tí. los americanos 

en situación de aumentar su número con los pasajeros que atravie
san el istmo. 

''El Director contestó que expondría aquel pensamiento al Mi
nistro de la Guerra Buenaventura'3e1fa, é informaría á 'Valker del 
resultado. 

"Los americanos cuando Walker volvió á Chinandega, donde 
ellos se encontraban, quedaron muy satisfechos al saber que Cas
tellón deseaba emplearlos en su servicio y que entre pocos días 
se les haría marchar contra el enemigo. 

"El 20 de junio, Walker fué nombrado Coronel del ejército de
mocrático, y el Ministro de la Guerra le hizo saber que se harían 
otros nombramientos entre los americanos que él indicase. 

"Se dió el grado de Teniente Coronel á Aquiles Keween. 
"Ctócker fué nombrado Mayor. 
"La. Falange se organizó en dos compañías con sus respectivos 

capitaues, siendo el más anciano C. C. Hornsby. 
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"Por la Constitución de 1838 que los demóc~tas sosteman como 
vigente, la simple declaración hecha por un ciudadano de cualquier 
República americana, le otorgaba la ciudadania. de Niearagua, y 
en virtud de esa cláusula varios individuos de la Falange se hi
cieron nicaragüenses. 

"Al mismo tiempo que el Ministro de la Guerra envió á. Wal
ker su nombramiento, le hizo saber que el Director deseaba que 
organizase una fuerza para proceder contra el enemigo en el de-
partamento Meridiona1. . 

"Le hizo también saber que el Coronel Ramirez babia recibido 
orden de le,"antar doscientos hombres entre los hijos del pais y de 
ponerse con ellos bajo el mando del COlonel Walker tan luego co
mo estuviese listo para marchar, y que las autoridades civiles y 
militares de Chinandega. y Realejo habian recibido instrucciones 
para prestarles todos los auxilios que pudiese necesitar la tropa 
expedicionaria. " 

••• 
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CAPITULO XI. 

.... 
SUMARIO. 

Salida de Walker de Real~jo oon 8ufalange 11 cien nicaragüen
ses para atacar á Rita8.-Descripcián de algunas perspecti
'Das.-.A.cc:ión en la aldea de Tola.-.A.cción de Ri1)a.y 11 retirada 
de la Falange.-Reflexiones. 

Refiere \Valker que inmediatamente después que recibió los 
despachos del Gobierno, para que se le colocara al frente de la 
fuerza que debia expedicionar sobre los legitimistas en Rivas, co
menzó á preparar la Falange para marchar al Realejo, de donde 
debía dirigirse á bordo del "Vesta" á un punto del departamento 
Meridional. 

Dice que las provisiones de boca y guerra fueron enviadas en 
carretas á Realejo y de am conducidas en bongos al bergantín 
"Vesta" que se hallaba anclado ó'la altura de Punta Icaco. 

Asegura que el 23 de junio la ruerza. estaba á bordo, lista para 
hacerse á la vela. 

Cuenta que Ramfrez, Jefe democrático que debía marchar con la 
Falange al frente de doscientos hombres del país, manifestaba po
ca disposición para la empresa, y,1e parecía azarosa y mal conce
bida. 

Walker atribuye el cambio de aquel Jefe ála influencia de Mu
ñoz, quien desaprobaba la expedición sobre Rivas. 
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El narrador no se equivocaba. 
Ramirez poco acostumbrado á una estricta. disciplina militar des

atendió al Director Supremo, quien le habia ordenado directamen
te que alistara doscientos hombres para marchar con Walker so
bre Rivas, y cuando el "Vesta" debla hacerse á la vela 8610 se 
presentaron cien nicaragüenses sobre el puente. 

Entre ellos figuraba un oficial llamado Mariano Méndez á quien 
WaIker describe prolijam~nt€o. 

Dice qu~ era un indfgena que se habia mezclado en las revolu
ciones desde su juventud. 

Expone que )88 pasiones 'de Ménaezeran violentas: qne tenia 
un valor y una experiencia que lo hadan algunas veces útil á 108 
hombres que acostumbraban Ilaoereambios politicos con fines per
sonales. 

Agrega que cuando sus compañeros entraban al servicio activo 
montaban á caballo á Méndez con una lanza en la mano yaguar
daban de él las más atrevidas empresas. 

Concluye el narrador la pintura de Mariano Méndez diciendo 
que era completamente inadecuado para una rigida organización 
militar, y que podia considerarse como un instrumento peligroso 
y como un amigo inapreciable. 

A Méndez se le habia mandado ponerse á las órdenes de Rami
rez, y aumentó la insubordinación colocándose á disposición de 
Walker, á quien aseguró que de ningún modo obedec~ria á Ramt
rezo 

Máximo Espinosa, propietario de una hacienda de cacao inme
'diafa á RivllS, fué autorizado por el Ministro de Relaciones, que 
lo era entonces el Sr. Francisco Baca, para ejercer las fnnciones de 
Prefecto en aquel departamento. 

Espinosa era un hombre de más de setenta años. 
Asegura el narrador que aquel anciano estaba dominado por una 

pasión vehemente; el odio á un Señor Juan Ruiz, Ministro de Es
trada. 

El odio procedía de cuestiones sobre tierras, provenientes dtl que 
uno y otro tenían fincas limitrofes. Espinosa. y un sobrino suyo se 
embarcaron también á bordo del "Vesta." 

El Capitá.n Morton fué puesto al mando de aquel buque, el cual 
se hizo al mar conduciendo á. los expedicionarios á cnyo frente 
elStaba ""alker, y cuatro dias después, de haber sa~ido ,de Realejo 
llegaron á un punto llamado el Gigante, á poca distancia de Bri-
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to Y á. unas seis leguá8 al Norte de San Juan del Sur, según ex
presa el mismo Walker. 

Él dice que los botes eran pocos y pequeños, y que uno de los 
expedicionarios de que ya hemos hablado, de Brissot, en el pri
mer viaJe:i. tierra. que hizo, arrojó contra las rocas un bote balle
nero que dirigia. 

A la media noche toda la fuerza, que se componía solamente de 
cincuenta y cinco americanos y de cien hijos del país, estaba en 
tierra. 

W alker ~fiere que cuan40 oomenzó el desembarque, la luna 
brillaba en todo su esplendor; pero que en seguida espesas nie
blas produjeron la más densa oscuridad. 

Espinosa y su sobrino eran prácticos en aquellas veredas y en
contraron por encima de cadenas de colinas inmediatas á la costa, 
un sendero que oonducia á. Rivas. 

La columna comenzó á. marchar hacia el interior. 
Iban los americanos al frente, y á. retaguardia estaba Ramirez 

y sns cien soldados, de los cuales algunos conduelan munidones 
cubiertas con cueros. 

Expone 'Yalker que aquellos hombres llevaban s610 sus armas 
y provisiones para dos días, y que'antes de haber andado una me
dia milla la lluvia cayó á. torrentes: que Espinosa y sn sobrino 
perdieron el camino, circunstancias que los obligaron á hacer alto 
al descubierto y bajo torrentes de agua. 

Al amanecer cesó la lluvia, se encontró el camino, y la columna 
prosiguió 811 marcha. 

Iba atraves.'tndo tupidos bosques y resuelta á sorprender al ene
migo en ltivas en la noohe del 28, según afirma el narrador. 

Él agrega que como á. las 9 de la mañana llegaron á una casa 
vieja abandonada y que se detuvieron allí varias horas para 
descansar y alimentarse. 

'Valker hace una desClipción del campamento que conviene no 
pasar desapercibida. 

Dice que los sombreros de fieltro que llevaban los americanos 
atestiguaban los efectos de la fuerte lluvia de la noche, y que las 
espesas y largas barbas de algunos de enosles daban un aspecto 
salvaje y amenazador. 

Después de aquel descanso la columna emprendió nuevamente 
la marcba. 

'Valker. admir.ador de la zona intertropical y de la poderosa ve
getación de Nicaragua, dice que las desagradables impresiones 
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de la. noche estaban completamente olvidadas bajo el influjo de 
los balsámicos efectos del aire dulce y suave, qnepar.ecia un fiui
do enteramente diferente al que se re.'ipira en las alturas del Norte. 

Una impl'eslón semejante á la que se experimentarla con una 
ligera y vaporosa exhalación de opio, agrndando y deleitando por 
intervalos si se mezclase de cuando en cuando en 108 elementos 
atmosféricos, sentfo.n los americanos en aquel dia~ según expresa 
el Jefe expedioionario. 

Pero no t{)do habia de ser bonanza 
Al ponerse él sol volvió la lluvia y el mal tiempo retardó la 

marcha. 
Este contratiempo frustro el plan de sorprender á Rivas en la no

ehedel28. 
Los soldados nicaragüenses que conduofan las municiones co

menzaban á quejarse del peso de ellas, agravado por lo fangoso del 
camino, lo cual obligó al Jt>fe á detenerse aún más mientras podio. 
obtener bestias de carga. 

Muchos amerioanos se hallaban con los pies lastimados, comen
zaban á desalentarse y habian perdido parte de In energía indis
pensable para el oombate, á juicio del Jefe de la Falange. 

En la aldea de Tola, que se· halla. en el centro del departamento 
de Rivas y casi á igual distancia del lago de Granada y del Océa· 
no Paoifico, exisda. un piquete de caballeria. 

Habia sido enviado por el Jefe de las fuerzas que dominaban 
el departamento para espiar la marcha de la Falange Americana. 

Esto quiere decir que el movimiento militar de Realejo al de
partamento Meridional no era un secreto. 

'Valker cree que Muñoz dió parte á Corrol por medio de un a· 
lemán á quien el mismo MuñOl expidió pasaporte para dirigirse 
al centro de los legitimistas. Walker acumula datos paro. com
probar que MuilOZ lo traicionaba. 

El narrador dice que cuando Corral supo en Granada la salida 
del Realejo envió á Rivas al Coronel Bosque con tropas que hi
cieran resistencia. 

Bosque era un español que perteneota al partido de Chamorro 
y que odiaba á. los americanos, no solo por el poco afecto que se 
nota. entre España y Norte-América, sino porque creta que el 
triunfo de la Falange Americana facilitarla algunas combinacio
nes qne tendieran á la independencia de la isla de Cuba. 

El Coronel Bosque hizo trincheras en Rivas y fortificó la plaza. 
Él tuvo la precaución de en'viar hombres á caballo á recorrer el 
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campo entre la ciudad de Rivas y la costa del Pacifico, y veinte 
de estos hombres estaban apostados en la aldea de Tola en la BO

che del 28 de junio; según refiere Walker. 
lA lluvia parecía destinada á. perjudipar á la Falange. 
Al acercarse á la aldea comenz6 á. llover; los caminos se hioie

ron casi intransitabl~8 y la tropa tenia mucha dificultad para im' 
pedir que se mojaran las umuicionés. 

El narrador dice que COIQO á. distanc~ de'media milla de Tola 
despachó veinte hombres para atacar al enemigo. 

Ellos marcharon resueltamente. 
El grueso de la tropa siguió á. cortaldisfaneia. 
Había una tempestad imponente, yal llegar los combati~ntes á. 

los alrededores de la aldea dice Walker Qlle'oyó entre el estampi
do de los truenos las detonaciones de los rifles, y que en seguida 
todo se quedó en silencio.' 

la vanguardia había encontrado á. los legitimistas en el corredor 
de una d~ las principales casas de Tola. Allí ]os atacó y puso en 
dispersión. 

Est()s llevaron á. Rivas la noticia de la llegada de la Falange. 
Aquí hay nna circunStancia digna de narrarse. 
No todos los legitimistas pudieronescapars6. Algunosquedaron 

allí prisioneros, entre los cuales habia heridos. 
lA Falange llevaba un cirujano conocido con el nombre de el 

Doctor Jones, á quien se dió orden de curar á los heridos. 
Esta orden la criticc'uon los oficiales nicaragüenses que acompa

ñaban á los americanos. 
Ellos decían que Chamorro habia denretado guerra á muerte á 

los demócratas y que era preciso emplear las represalias. 
Walker sin atender á esas exigencias dió cnartel á los venci

dos. 
Al rayar el alba los combatientes siguieron su marcha sobre Ri

vas. 
Méndez, montado á caballo y con una lanza en la mano, hacia de

mostraciones de júbilo y felicitaba á los nicaragüenses porque 
pronto iban á tener un encuentro con sus adversarios. 

El Coronel Ramirez, conocido en Nicaragua con el apodo de 
Madre Gil, manifestaba diferente situación. 

Su aspecto era sombrío y taciturnó y no gustaba de que los ni-
caragñenses se acen-.aran á. los II.merlcanos. ' 

Dice Walker que mucha.& mujeres del mercado, con cana8tos de 
frotas sobre la cabeza. sallan de Rivas, y al encontrar á los amerl-
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canos los saludaban alegremente, aunque 'alguna 'admiraci6n les 
causaban sus figuras. , 

Aquellas mujeres no estaban acostu.mbradaS á. 'ver gente de Ca
lifornia en la situaci6n que por las fa.tigas del camino, las lluvias 
y los desveles presentaba la. Falange. 

Mneho debió ser el odio que inspiraba á. aquellas mujeres el par
tido granadino, cuando acogfan con júbilo gente que por el mo
men~ presentaba un aspecto tan desagradable. 

Los americanos contemplaban con detenimiento á. aquellas mu
jeres tan düerentes por su raza, BUS trajes y sus maneras á. las que 
ellos estaban &costmnbrádOl á. mimr. 

lAs bellezas naturales del pats á cada instante Mefan mÁs im, 
pmesiÓB" los. que por .primera' Tez ingresaban en él. 

WaIker se a.parta muchas veces de su narración histórica para 
deleitarse en la hermosura de los horizontes que por primera. vez 
88 abrian delante de 'sus ojos. 

Dice que cuando la columnalleg6 á In cima de uná colina, á u
nas cuatro millas de Rivas, vió abrirse una escena de belleza y 
esplendor, que' por un instante les hizo olvidar los sufrimientos 
pasados y la. perspectiva de la. nueva lucha. que iban á. emprender. 

Expone que cuando la vanguardia llegó á. una vuelta df"l cami
no, pareció que por un momento, hacía. alto involuntarlanlt'nte. 

A.quella gente tenía orden de marchar en silencio, y sin embar
go hizo una exclamación de sorpresa al ver un monte elevado 
-cinoo mil trescientos cinouenta pies sobre el nivel del mar, que ma
jestuosamente se halla sobre el Jago de Nicaragua. 

Méndez, para quien aquel espectáculo era familiar. di6 un 
grito diciendo: ¡Ometepe! 

Dice 'Valker que al lago de Nicaragua aparecía ~n toda su ex
tensión, y que de entre sus aguas se levantaba aquel \'olcán co
mo una. diosa del mar. 

Agrega que la.s osouras selvas de los trópicos cubrfan 10s fian
eos del alto monte que pareeia descansar bajo el influjo de los ra
yos solares que lo rodeaban. 

:Nl narrad~r maDÜ6Stando oonocimientos geológicos expone que 
la forma de la montaña reflere su historia, la cual se lee ahi como 
si estuviera escrita sobre un libro con muy claros CRlucteres, y 
-conoluye asegurando que los habitautes de Ometepe serian snr
prendidos mirando un día,laJl28.r lava de sus flancos ardentSsi
mos. 

Aquf el traductor hace, una'observaol6n digna de oonsignarse. 
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Dice que 2S años después aquel volcán hizo una erupción que 
aembró el terror en los tranquilos habitantes de la. isla. 

Separando la vista 'Valker de las bellezas naturales vuelve al 
seguir la. narración hist6rica y asegura que tomó el camino que 
conduce á. Granada. para entrar á. Rivas por elIado del Norte. 

Prefirió esa dirección para ocupar las casas de dos haciendas, 
na,mada la una de l\l&liaño y la' otra de Santa Ursula. 

Dioo que esas haciendas son plantaciones de ('.acao que están al 
la extremidad de la ciudad y que presentaban posioiones favora
bles para tropas de ataque ó defensa. 

El invasor ordenó que la columna hioiera alto á. menos de me
dia milla de las casas de la ciudad, mandó formar á. su rededor 
al los oficialp.s americanos y nicaragüenses para explicarles su 
plan de ataque, y asignar á cada uno separadamente su parte en 
~l combate, según él mismo dice. 

Agrega que Keween y Cr6ckeI recibieron orden de rechazar al 
enemigo en las calles, haciendo avanzar á :Ios americanos al paso 
de, carga hasta la plaza. 

Dice que entre mnt!), Ramírez y su tropa debian seguir á los 
americano!: protegiendo sus flancos y retaguardia. 

Refiere que entonces Keween y Cróck.er hicieron avanzar su gen
te y que á la vista de las primeras casas, un destacamento de le
gitimistas abrió Al fuego que fué contestado por los rifles ameri
canos . 

... -\.segnra que entonces los legitimistas retrocedieron hacia la 
plaza y que la colina de Santa Ul"Sulafué ganada por la Falange, 
la que pronto tomó posesión de las casas situadas en la cumbre. 

Dice 'Valker que él pasaba precisamente al momento en que 
estahan ocupando la casa y que vió á Cróoker jadeante por la ex
citación y la fatiga, con la barba manchada en sangre por un refilón 
de bala y con un brazo que le colgaba inerte, porque una bala 10 
había atravesado de parte á. parte cero.'l. del hombro, y que en la 
otra mano tenía un revólver 'con la mitad de los tiros descarga
dos. 

Aquel hombre inutilizado por las heridas, hacia esfuerzos para 
llemr 811 tropa contra el enemigo. 

En aquella situacibn, apenas vió á su Jefe bajó la voz y dijo 
en tono suave: "Coronel, los hombres no quieren pelear y no me 
es posible hacerlos maTchar 'adelante." 

'Yalker volviendo la vista hacia la retaguardia observó que n(l 
marchaban los nicaragüense~. 
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Las' m ulas de carga y los c8¡ballos con las municiones camina
ban lentamente, y Méndez con algunos de sus compatriotas se ha
llaba en la cercanfa. 

Siguiendo adelante Walker, que refiere todo esto, comprendió 
que era cierto lo que decia Cr6cker, pues no era posible hacer a
vanznr á los combatientes. 

En esta triste sitnaci6n se hallaba la Falange cuando un aconte
cimiento desgraciado para ella vino á poner fin á la jornada. 

El CoroneI"Manuel Argñello 11eg6 con una fuerza que de San 
Juan del Sur trata, é hizo fuego sobre el flanco izquierdo de los a
mericanos, los cuales se reconcentraron en una gran casa. de ado· 
bes cerca de la colina de Santa Ursula y en algunas casas peque
fías al otro lado de una calle. 

Se abrieron las cajas que contenian municiones y se puso á cu
bierto la tropa, para que tuviera un momento de descanso antes 
de proseguir el combate. 

Ramirez no avanzó con sus cien nicaragüenses, y observándolo 
los legitimistas, se colocaron entre los dos cuerpos democráticos. 

Los legitimistas comenzaron á estrechar á los americanos ha
ciendo muchos esfuerzos para atacar las casas donde se hallaban 
y desde las cuales los rifleros hacian grandes estragos. 

En esa situaci6n Ramirez con la gente que mandaba marchó á. 
la frontera de Costa-Rica. 

Los americanos siguieron combatiendo, pero en el combate que
daron muertos Crócker y Keween lo cual abati6 el espiritu de los 
individuos que componfan la Falange. 

El jefe de ella, que refiere todo esto, dice que aún después de 
esas pérdidas los americanos dieron una carga. para hacer que el 
enemigo abandonara un cafíón viejo de á cuatro que se prerendfa 
hacer maniobrar. 

La carga tuvo buen resultado para los invasores, y los legiti
mistas no pudieron hacer uso de aquella pieza de artillerfa. 

Quisieron entonces pegar fuego á las casas que ocupaban los 
dem6cratas y lograron incendiar el techo de una de ellas, según 
refiere el mismo 'narrador. 

Él agrega ql~e hasta entonces habia más de quince americanos 
fuera de combate y que s610 quedaban treinta y cinco aptos para. 
la pelea. 

La acci6n comenz6 á las doce del dta y hasta las cuatro de la 
tarde se dió la orden de retirada. . 

El enemigo, dice el expresado narrador, aprovechando la espe-
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sura de los montes, se habia. reunido en considel'able número 
.cerca de las casas donde' estaba.n 10$ americanos. 

Estos debian" considerarse perdidos; pero un'grande esfuerzo los 
salvó. 

Al salir de las casas donde esta.blan alQjados, hicieron un gra.n 
mido y dieron gritos que tí. los legitimistas parecieron aterradores~ 
locnal hizo que voltearan caras los que se hallaban más inmediatos 
yel resto de ellos se detuvo aguardando un ataque. 

De este modo. dice '\Yalker, la Falange se libró perdiendo sola· 
mente un hombre en la retirada. 

Esta narración no ha sido contradicha por el traductor, quien 
marca 10 que cree inexacto. 

Ella tiene todos los caracteres de la verosimilitud y sugiere mu
chas retlexiones. 

Crócker, jadeante por la fatiga, con la barba ensangrf'ntada, 
un brazo inerte, atravesado de parte tí. parte por una bala y con 
un revólver en la otra mano haciendo esfuerzo para triunfar, revela 
un grnnde espíritu y un valor indomable. 

Con hombres de ese temple tenían necesidad de batirSe los hi
jos del pafs. 

Era preciso, pues, para. que obtuvieran victorias, que la situación 
de los legitimistas no fuera en ni~.coD.Cepto inferior, yen efec
to no lo era cuando la Falange atacó tí. Rivas. 

Había, según los cálculos de 'Valker, quinientos hombres en la 
ciudad, los cuales fueron reforzados por Argñello con setenta y 
cinco ú ochenta que tra.jo de San Juan del Sur. 
, Hubo próximamente sesenta legitimistas muertos y otros tan

tos heridos. 
La Falange tuvo seis muertos y doce heridos. 
Cinco de estos heridos fueron fusilados por los legitimistas, en 

virtud del decreto de exterminio dictado por Chamorro. 
El resto de la Falange se retiró sin que se le persiguiera. 
Aquella acción produjo el grande efecto de haber hecho desapa· 

recer tí. Keween y tí. Crócker. 
Walker hace la apología de estos dos combatientes y lamenta 

su pérdida. 
La. conducta de Ramirez evidentemente calculada para hacer 

que la Falange sucumbiera, puede ser muy patriótica, pero no 
leal. 

El General Muñoz debió haber dado orden al Coronel Ramírez 
(Madre Gll) para que no siguiera tÍ Walker, pero no era confoIme 
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al honor militar prestarle un apoyo en la apariencia para traicio-
narlo en el combate. • 

Esta conducta, que Wa1ker jamás olvidó, lo hizo suspicaz Y 
desconfiado. 

No volvió á tener fe en ninguno de los hijos del pals, y más 
de una vez procedió contra ellos con dureza y oon crueldad, ima
ginándose que por todas partes sena traicionado . 

. -... 
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CAPITULO XII. 
. .. 

SUMARIO. 

Opinión de los costarricenses sobre la retirada de Walker del, 
departamento Meridional.-Las relaciones internacionales de 
Costa Rica y los Estados Unidos.-Los Señores Felipe y Luis 
JIolina.- La prensa de Costa RicQ,.-Persecución de algunos 
demúcratas en el ter1"ltorio costa1"ricense, y sus consecuencias.
Rt'sc"lia. de lo.<¡ acontecimientos de otro período Mstórico para 
acz,tTar el presente.-Conclusión. 

En Costa Rica no se tuvo la retirada de Rivas como un triunfo 
definiti vo del partido granadino. . 

Se comprendía allá que la empresa filibustera contaba con mu
chos Coopp.radores en el extranjero y se sabia que los vapores del 
tránsito le llevarían incesantemente nuevos combatientes. 

Costa Rica atendía mucho sus relamones internacionales. En 
'~áshington tenía un hábil Ministro Plenipotenciario, Felipe Mo
lina, quieu lleg6 á ser el decano del Ouerpo Diplomático. 

Molina, guatemalteco de origen, se babia. educado en Filadelfia, 
y los asuntos de alta politica le eran familiares. Conocla á fondo 
las tendencias de\ partido separatista de los Estados Unidos y las 
grandes maquinaciones de los sostenedores de la esclavitud. 

El Señor Juan Rafael Mora., Presidente de Costa Rica., no sólo 
leia atentamente extensas notas que Felipe Molina. enviaba al Mi
nistro de Relaciones Exteriores, sino también cartas confidencia.-
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les que el mismo Molina dirigia á Mora sobre todo lo que podia 
~onvenir al pais. 

La muerte privo á Costa Rica de tan inteligente y leal ser
vidor. 

Cuando muri6 Felipe Molina, su hermano Luis se hallaba en 
W áshington desterrado de Nicaragua por el partido democrático. 

Luis Molina continu6 con la Legaci6n que habia estado á cargo 
de su hermano. 

Era muy laborioso y no perdia oportunidad de obtener las no
ticias que pudieran interesar al pais que representaba. 

Implacable en sus odios, jamás 01vid6 su destierro de Nicaragua. 
Luis Molina no gustaba del boa~. ni de la ostentaci6n, sino de 

lo que pudiera producir una utilidad positiva. Él busc6 en 'Vásh
ingtou un modesto alojamiento al frente de la entrada de la 
Secretaria de Estado que entonces se hallaba en el edificio de la 
Tesoreria. 

Esa localidad permitia al Ministro de Costa Rica un fácil acceso 
á las oficinas del departamento de los asuntos flixtranjeros. 

Molina hizo esfuerzos para que el Gobierno americano impidiese 
las expediciones filibusteras, y algunas veces obtuvo el resultado 
apetecido. 

Sin embargo, no le era posible impedir el tránsito:por Nicara
gua, ni que muchos combatientes fuesen conducidos por los va· 
pores de la linea bajo diferentes pretextos. 

El Gobierno de Costa Rica estaba, pues, informado de cuanto le 
interesaba, y la victoria de los granadinos en Rivas sobre unos 
pocos filibusteros que irian diariamente en aumento, no tranqui
liz6 el ánimo de los costarricenses. 

La prensa de Costa Rica censuraba mucho á los dos partidos ni
caragüenses, porque iban conduciendo al pats á un abismo. 

El peri6dico oficial lleg6 á decir: "El encono y la saña más im
placables se han apoderado de muchos corazones: en vano hay 
hombres de espiritu recto en ambos partidos; sus esfuerzos son 
impotentes para aplacar pasiones desenfrenadas que sólo piden 
sangre y venganza.' ~ 

Uno de estos actos de venganza. fueron ejercidos por fuerzas gra
nadinas sobre los soldados de León que se acogieron al territorio 
costarricense, después de la denota de Rivas. 

Costa Rica dirigi6 un enérgico reclamo á Nica.ragua y se le di6 
satisfaoei6n. 
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El Señor Jerónimo Pérez refiere este suceso de una manera no 
mny grata para el Gobierno costarricense. 

Creo debido presentar algunas rectificaciones que la verdad his
tórica demanda. 

"Para no alterar el orden de los sucesos, dice Pérez, es oportu
no contar aquí la cuestión que resultó entre los Gobiernos de Ni
caragua y Costa Rica, á. consecuencia de una. introducción de tro
llas legitimistas al departamento del Guanacaste, que el primero 
:reclamaba. como su propiedad y que estaba en posesión del se
gundo. Méndez, Ramírez y demás democráticos derrotados el 29 
de junio, dijimos que huyeron para Costa Rica, y habiendo teni
do noticia el Gobernador de Rivas que permanecían reunidos en 
cierte! punto de la frontera, mandó al Capitán Juan Quirós, cos
tarricense emigrado por enemigo de la administración, que los 
persigniese hasta encontrar una fuerza dp. aquella República, or
den que cumplió el citado Capitán con extralimita(~ión, porque se
gún manifestó el Gcbierno, fusiló á uno ó unos demócratas que 
capturó. A continuación llegó un portapliegos á Granada condu
ciendo un despacho fecha 23 de julio, en que se exigía la entrega 
del Capitán Quirós, la devolución de unos prisioneros que este 
hahía traído á Nicaragua, el castigo de las autoridades que orde· 
naron la introducción al territorio y además nna satisfacción pú
blica cuya e>..;gencia fué tan perentoria, que el portapliegos re
gresó sin contestación, porque no le fué dada dentro de 4S horas 
que el Ministro de Costa Rica le prescribió de espera ó perma
nencia en Granada. El Gobierno de Nicaragua contest.ó feclla 17 
de agosto, negándose á todas est.as exigencias, y sólo haciendo 
una explicación de los hechos que creía exagerados, de manera 
que todo pareda conducir á un rompimiento, pero afortunada
mente la cuestión no tuvo progreso. Los demócratas refugiados en 
Costa Rica obtuvieron socorros del Gobierno, y mediante ellos vol
vieron presto á León por el puerto de Realejo, á continuar en 
servicio de .su causa." 

Supone el Señor Pérez que Costa Rica no tenia más título al 
GuanaéaSte que una pesesión disputada por el Gobierno de Nica· 
ragna. Ese aserto se halla contestado en el capitulo II de este 
libro. 

La nota del Gobierno costarricense en que se pide satisfacción 
por el ultraje que se habia hecho á la bandera nacional, es enér
gica yen ella se encuentran estas palabras: "Mi Gobierno viva
mente ofendido por la injustificable violación del Derecho de 

6 
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gentes, por los inhumanos cnmenes cometidos en el territorio de 
Costa Rica por el audaz Juan Quirós que ha traicionado una vez 
más á su misma patria, exige inmediatamente del de U. S. la for
mal entrega de ese Jefe, la devolución de los refugiados que arre
bató de la provincia de Morada, el castigo de las autoridades que 
hayan ordenado ó dirigido tan reprobable agresión, ]a indemnizu
ción de los gastos que tan graves sucesos nos han causado y, por 
último, la pública satisfacción de tales acontecimientos." 

Cuando esto acaecía erau Ministros del Presidente Juan Rafael 
Mora, los Señores Joaquín Bernardo Calvo y Manuel J. Cu.razo. 

El Señor Calvo habia servido en el Gabinete desde el mes de 
enero de 1827. 

El Señor Manuel J. Carazo era considerado corno uno de los 
hombres más inteligentes y sagaces de Costa Ricn. 

La idea de que había sido ultrajado el pabellón nacional hollán
dose el territorio de la República, indujo al Gobierno tí. pedir 
una satisfacción con energfa. 

Se llama al Señor Juan Quirós dos veces traidor y se solicita su 
extradición. 

Esto exige una mirada sobre acontecimientos pusados. 
El Señor Juan Quirós era un militar vali~nte. Se hizo notable 

en Costa Rica, su país natal, el año de 1848 con motivo de una. 
guerra civil que desgraciadamente estalló entre las provincias de 
Alhajuela, Heredía y San José. Quil'óS se hallaba á las órdenes del 
Gobierno de la capital y el día 7 de octubre derrotó con seis sol
dados á una compañía de cien hombres. 

Esto parece increíble, aunque el Seilor Quirós era un joven 
arrojado; pero un parte oficial que se halla al final de este capítulo 
10 asegura. 

Juan Quirós era hermano del General José Manuel Quirós, Jefe 
de las armas en la provincia de San José, durante el primer perío
do presidencial del Dr. José María Castro. 

Un pronunciamiento militar derribó al Presidente Castro en 
noviembre de 1848. 

Le sucedió en el mando el Señor Juan Rafael Moro., por ser en
tonces Vicepresidente. 

Hubo en seguida elecciones y el Señor Mora filé electo primel" 
Magistrado de la República. 

Entonces no había más que un cuartel en San José. El Minis· 
tro de la Guerra, Manuel J. Carazo, opinó por la creación de otro 

Digitized by Google 



EN CENTRO-AlIÉRICA. 

cuartel en la capital, para que el Gobierno no estuviera tÍ merced 
de un solo jefe militar; y el pensamiento se realizó. 

Esta medida disgustó á Quirós y manifestó su resentimiento sin 
reserva. 

Cna persona de elevada posición social hizo creer al mismo 
Quirós que el Dr. Castro y el General ecuatoriano Juan José Flo
res, que se hallaba en Costa Rica por haber sido desterrado de su pa
tria, deseaban veugar la caída del Jefe de la administración anterior. 
con quien lo ligaba una íntima amistad. 

El Señor José Manuel Quirós, víctima de aquel engaño, se pre
sentó al Gobierno en un día del mes de junio de 1800, pidiendO' 
con pnlabras que algunos calificaron de amenazadoras,' el destierro 
de Custro y Flol'1::s. 

El Gobierno convocó una junta de cinco personas, que fueron' 
los Señorps Santiago Fernández, Mariano Montealegre, Vicente 
Aguilar, Saturnino Tinoco y Bruno Carrnnza, para que dIctaminara 
sobre el asunto. 

Esta junta que se llamó entonces "El Cousejo de los cinco," 
opinó pcr los destierros que Quiróa solicitaba~ 

El Presidente, inst.;do por algunas personas de importancia, 
convocó una Asamblea de notables que se reunió en el despacho 
del Poder Ejecutivo ti las 7 p. m. de aquel mismo día. 

Tomó la palabra el Benemérito J uau Mora Fernández, cuyo ceu
tenario celebramos poco ha, y habló de leyes y de garantías, y 
combatió el dict~men del Consejo da los cinco. Toda la Asamblea 
fué de la opinión del Señor Mora. 

Entonces un individuo sagaz preguntó al General Quirós si él ha-
bia manifestado al Gobierno que se alteraria el orden público si 
los destierros no se verificaban. 

La respuesta fué afirmativa; y habiendo habido quienes la in
terpretaran como una insurreccion, se acordó exonerar al Sejun°· 
Qnirós del mando militar, y á sus allegados de sus respectivos 
empleos. 

Los militares exonerados aparecieron una noche con armas en 
el barrio de San Juan. 

El Presidente Mora estaba eu el apogeo de la popularidad, yal 
darse aviso de la reunión de gente, se hicieron al Gobierno ex. 
presivas manifestaciones de adhesión. 

Entonces los individuos que se habían reunido en San Juan, 
se dirigieron al Gnanaeaste con la: intención de trasladarse á Ni-
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caragua. El Gobierno los persigió y fueron aprehendidos en la 
boca del monte del Aguacate. 

Se sigió un proceso contra ellos y el Presidente cortó la causa. 
En consecuencia fueron desterrados gubernativamente 108 que ha
bían tenido parte en la junta de San ·Juan. (Véase el decreto que 
se halla al fin de este capítulo.) 

El Gobierno de Nical'8.g1la contestó la nota del Gobierno de 
Costa Rica, diciendo que no tenía iuconveniente en hacer las ex
planaciones frnneas y sinceras de los hechos y de las miras justas 
ó inocentes que los motivaron. 

Aseguró que había enviado comunicaciones al Gobierno de la 
República y al Gobernador del Guanacaste, en que se les mani
festaba que 110 extraflaran que las tropas nicaragüenses se introdu
jeran en el territorio de Oosta Rica en pos de fugitivos que ame
nazaban la independencia de ambos países: que se cuidó de no ve
rificar la internación antes de que se tuviera noticia de que dichas 
notas habían sido recibidas: q lle no hubo intención de ofender al 
pueblo ni al Gobierno de Costa Rica: que los interese'" de ambas 
secciones centro-americanas eran idénticos y que favoreciéndose á 
una se favorecía necesariamente á otra. • 

El Gobierno de Costa Rica, comprendiendo que estas Merciones 
desvanecían la ofensa, se dió por satisfecho. 

Tampocu puede afirmarse que los demócratas hayan obtenido 
socorros en Costa Rica para c.ombatir tÍ. sus adversarios. 

Se guardaba una estricta neutralidad; pero á hombres que se 
acogían al suelo costarricense, colocándose bajo la protección de 
BU bandera, no se les negaba la hospitalidad, como jamás rué ne
gad~ á los individuol:! del llurtido llamado legitimistn. 

-_._._----
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''Cuartel general en la Asunción.-Octubre 7 de. 1847.-Señor 
Comandante de la plaYA de San José.-Las dos divisiones que 
componen las fuerzas de mi mando, se han reunido en esta hacienda 
y han gozado ya la satisfacci6n de ver huir cobardemente una par
te de los enemigos, pues que seis soldados nI mando del oficial 
Juan Quirós, han derrotado nna comparlía de cien hombres, que 
situados ('..arca del río Segundo sobre terrenos del padre U mnña, 
se encontraba al mando del faccipso Juan Arias. Esta fuerza des
baratada, de la cual se tomaron cuatro soldados con fusiles, se es
capó en desorden al favor de los bosques, dejando los caballos y 
monturas de sus oficiales, cuyos despojos contemplan risueños 108 

valientes defensores de la ley. Haga Ud .. público este feliz inciden
te y reciba las protestali de mi distinguido aprer.io.-Castro." 

• 

--.. _ •. ~ .... ---
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DECRETO. 
,.-.... 

JL"AN RAFAEL MORA, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA-RICA, 

Con presencia de la causa instruida para averiguar quiénes sean 
los autores y cómplices del delito de conspiración contra el Go
bierno, preparada para la noche del día ::J del corriente; y consi
derando: 

1. o -Que durante la secuela de la enunciada causa hasta tdl'mi
narla por los trámites establecidos en derecho, no cesaría la in
quietud de los ánimos ni se restablecería enteramente la oonfianza 
pública: 

2. o -Que mientras tanto el erario nacional hace enormes gastos 
en el aumento de la guarnición necesaria para la seguridad de los 
cuarteles y custodia de los reos: 

3. o -Que son varios los cómplices, auxiliadores, encubridores 
é indiciados en tan horrible conjuración, y que por 10 mismo no 
sólo se dilataría por mucho tiempo el fenecimiento del juicio, si
no que sena necesario aplicar las penas de la ley á algunos pa~ 
dres de familia, que por su natural sencillez, fueron inducidos al 
crimen por malignas sugestiones de los autores principales: 

4. o -Que los reos de la causa están no solamente convictos, si
no también confesos del dM!to de ttBici6n, por el cual se han he
cho acreedores á la pena de diez años de presidio, según el ar-. 
ttculo 115, parte 2. = del Código general: 
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o. o -Que aunque esta pena es la que justamente debiera apli
carse por tan atroz delito, el Gobierno, siempre compasivo é in
dulgente, aun con aquellos que han intentado destruirle, desea 
suavizarla en cuanto sea compatible con la seguridad y conserva
ción del orden público; y 

6. o -Finalmente, que es de imperiosa necesidad alejar de su 
patria á los hijos desnaturalizados que quieren anarquizarla para 
satisfacer ciertas pasiones, en uso de las facultades que me conce
den las fracciones 17. o: y 21. ce, artículo 77 de la Constitución. 
decreto: 

Art. 1. o-Se corta el curso de la antedicha causa y se da pOI" 
concluida en el estado en que se halla, custodiándose en el archi
vo del Ministerio de Guerra. 

Art. 2. o ·-Destiérranse de la República por el término de dnc() 
años, los reos José Manuel Quirós, Máximo Blanco, Juan Manuel 
Quirós, Francisco Quirós y Pedro Quirós; y por el de tres nflos 
á Salvador Suárez, Juan José Borbón, Florencio Quirós y Ro· 
mualdo Quirós. 

Art. 3. o -Se confina al puerto de Puntarellas, por el término 
de un año y bajo la vigilancia especial de las autoridades de aqueo 
lla comarca, á los reos BIas Alpizor, Lorenzo Quirús, .JesÚs Arias 
y E~teban Quirós. 

Art. 4. o -Cualquiera de los reos comprendillos en lm~ at"tículos 
anteriores que viole el destierro ó confinumiento que se les hu hn
puesto, quedará por el mismo hecho incm·so en la pella de diez 
años de p~idio; y las autoridades de la Hepública están ohliga
das, bajo la más estrecha responsabilidad, tí capturarlos y previa 
la información de identidad, remitirlos al Jefe ele nque! estable
cimiento para la ejecución de esta pena. 

Art. o. o -Indúltase á las demás personas comprendidas é indi
ciadas en esta causa. 

Dado en el Palacio Nacional, en San José, aL 108 diez días del 
mes de junio de mil ochocientos cincuenta.-Juan Rafael Mora. 
-El Ministro de Estado en el despacho de la Guerra, Manuel José 
Garazo. 

----~ ... '.~~.~ .. ----
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..... ~ 
SUMARIO. 

Walker se dirige á San Juan df'l Sur para embarcarse en el "San 
José" é ir á buscar el "Vesfa.'·- Dos americanos son condenados 
á muerte y uno de ellos muere.-La Falange sal.e al mar, enr'lte'lt
Ira el " Vesta," se tra8borda '!I di rige á Punta Icaco. -Informe de 
Walker á Castellfm en el cual pide que Muñoz seajuzgadoj ya

menaza con retirarse si no sejuz,r¡a á ese Jefe.-Castelloo no ac
cede á la solicltud.-Sejuzga á Muñozj pero hace grandes es
fu.erzos porq,/'e Walker no lo abanrlone.-La Falange se trasbor
da al Realejo, donde Oastellñn 11 Salazar hacen nueDOS esfuerzos 
para que los americanos permanezcan en el país, se trasladen á 
Lelm, y marcha de estos á Cldna1ldega d.onde .f1lguen·para Le/m. 
-Llegada á esa plaza.-R~flexi(mes. 

"\Valker con el resto de su Falange se encaminó á San Juan del 
Snr, en vista. de la goleta "San José," con el fin de qne lo condu
jera al b8l'gantin "Vesta." que debia de.baUarse en aquellas aguas. 

El "San José" e~ un buque sospechoso por haber llevado á 
Guardiola de Guatemala. 

SiD embargo, el jefe expedioionario soli".it6 que Alvarado)e fle
tara aquella embarcaci6n y.1o obtuvo sm dificultad. 
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Hallándose 'Yalker una noche á bordo del "San José" surto en 
San Juan del Sur, divisó un incendio en tierra. 

Envió entonces un bote con el fin de averiguar lo que pasaba, y 
habiendo sido informado de que dos americanos habían quemado 
unas chozas p{'rtenecientes á homhr~s del partido legitimista, se 
indignó y dijo que era preciso imponer á los incendiarios un casti· 
go ejemplar. 

Endó á tierra una lancha que comlucía á un oficial (',on orden de 
aveliguar quiénes eran los delincuentes y de cOOlluehlos á bordo 
del "San José." 

El oficial averiguó que los incendiarios eran MI'. Dervey y Mr. 
Sam, y lo~ condujo al costado del buque. 

Sam subió á. bordo. Den'ey permaneció en la lancba. 
Sam dijo á. W'alker que él y Dervey habían incendiado aquellos 

ranchos como un acto de represalias por las m nchas ofensas que 
de los legitimistas se habían recibido. 

El jefe de la Falange siguió un juicio breve á. bordo del buque, 
y fueron condenados á muerte los dos incendiarios. 

A Sam se le condujo á tifm-a pll)'a que la sent.encia de muerte 
fuera ejecutada; pero se escapó, y aunque se hiw fuego sobre él, 
pudo salvarse. 

Es posible que los conductores hayan creído llemasiado severa 
la sentencia y ellos mismos hayan }lroporcionado la fuga. 

Dift.>rente suerte corrió el infeliz Dervey. 'Yalker mandó hacer 
fut.>go sobre él, hallándose en la lancha. 

Una mujer estaba allí, 
Dervey la presentó al frente de los rifles para impedir que hicie· 

ran fuego sqbre él; pero los rifleros teníau muy buena punteria: 
hicieron una descarga y mataron á Dervey dejando ligeramente 
herida á la mujer. 

Esta fué la primera sangre que derramó 'Yalker fuera del campo 
de bat:ula. 

Él pensó que esos fusilamientos le darían reputación de jnsti. 
ciero, y que 108 granadinos lo acogenan como el protector de sus 
derechos. 

En est() incurrió aquel americano en una grande equivocación. 
Todo el partido de Granada censuro aquel IlctO de crueldad, sin 

exceptuar á los duelíos de los ranchos incendiados. 
Cuando los partIdos se exacerban, todo lo que hace el adve1'8ario 

se califica como injnsto y -execrable, sin exCeptuar aquellas ac
ciones que tienden á favorecer al enemigo. 
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Algunos legitimistas manifestaban que era incomprensible que 
insignificantes ranchos tuvipran más importancia que la vida de 
dos hombres. . 

Otros decían: "Si esto hace 'Valker con sus compañeros zqué 
hará con nosotros~" . 

Lo cierto es que la muerte d(' Der"ey y el procedimit·mto contra 
Sam, hizo tÍ 'Valker más daño en la opinUm pública que la rápida 
retirnda de Rivas. 

]'~l "San José" se hizo al mar; pronto encontró al bergantín "Yes
ta" y la Falange se trasbordó,~' con "iento favorable tomó el "Ves
ta" rumbo hacia Realejo y el "San José" voldó tÍ San Juan del Sur. 

El 1. o de julio el bergantín fondeó al frente de Punta Icaco. 
Desde alli " ... alker envió un informe cit'cunstanciallo á Caste

llón en que le expresaba todo 10 ocurrido. 
Aquel americano creía 1it-memente que el General MuilOzhabia 

dado parte á Corral del movimiento de la Faltmge sobre Rivas r 
que el Coronel Bosque SI" había atrincherado en aquella ciudad tí. 
consecuencia de órdenes de Corral, llrocedentes de aquel aviso. 

También creía 'Valker que el Coronel Ramírez desobedeció la 
orden del Director Castellón, en que se l)revenía ú Ramirez le
vantar doscientos hombres por tener este Jefe instruceiones en 
C"ontrario sentido dictadas por Muñoz. 

Pensaba igualmente'\Valker qUt> Ramíl'ez con los cien hombres 
qne tenia, no 10 apoyó en el eombate para dar cumplimiento tÍ. ór
denes reservadas del mismo Gral. Muñoz. 

En vista de estas creencias el Jefe de la Falange pedia tí. Caste
lIón que Muñoz fnera juzgado en Consejo de Guerra, y le anuncia
ba que en caso de no accederse á esta solicitud, los nmericanos 
abandonarlan el país. 

Castellón habia formado el mismo juicio que "rulker ncerca de 
la conducta de Muñoz; pero no se 'consideraba bastante fuerte 
para someter á juicio al General en Jefe del ejército democrático· 

Muy pronto recibió Walker contestación de Castellón. 
En ella daba las gracias á los americanos por su conducta en Ri

vas y los felicitaba por el grande esfuerzo que habían hecho en el 
combate contra fuerzas tan superiores en número; pero nada se le 
decía respecto del Consejo de Guerra de Muñoz. 

Este silencio era una negativa, P9rque al mismo tiempo supli
caba Castellón á Walker que no abandonara su causn. 

No contento con esto el Director, comisionó al Dr. Ltvingston 
.para que expresara á Walker las dificultades qne había para 80-
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meter á juicio tí. MuilOZ, y la conveniencia de que la Falange per
maneciera en el Estado. 

Walker se mantuvo firme y resolvió permanecer á bordo del 
bergantín, según él mismo dicto, para que los americanos pudie
ran restablecerse de sus fatigas y beridas, y con la mira de bacer 
comprender de la manera más clara al partido de Castellón la im
portancia de la }falange. 

El Dr. Lfvingston rpgres6 á León con una contestaci6n no muy 
satisfactoria para el Gobierno d~mocrá tico. 

Durante algunos días 'Valker estuvo recibiendo cartas de Cas
tellón, en las cuales se le suplicaba que no se retirara del pals. 

También se l~ excitaba pn ellas para que la Falange se traslada- ' 
má León. 

El Sr. Mariano 8a1a7.8r, uno de los hombres más enérgicos del 
partido deme.crático, visitó á 'Valker á bordo del "Vesta," para. ha
cerle comprender el peligro que había (le un ataque de Corral so
bre León, y la conveniencia de que los americanos deff'!ndieran a
quella plu.7.8. 

Salnznr, según expresa 'Valkf'!r, era cuilado de Castellón. ejercía 
el comercio. era hombre sagaz y de capital, y procuraba monopo
lizar el movimiento'de mercancías extranjeras introducidas por el 
puerto de Realejo y del Tempisque. 

Por consignientA, dice el narra.dor que tenía la posibilidad de fa
cilitiJ,l' ),PClll'SOS al ejército df'!mocrático, y ofrecití proveer á loa ame
rimmos de todas las municiones que necesitaran. 

El mismo narrador expone que de acuerdo con aquel ofrecimien
to Saiaznr pnvió agentes al puerto de la Unión, para conseguir una 
cantidad de pólvora para la Falange, porque la que usaban los ni
caragiiensp~ no Pro huena para los rifles americanos. 

En estn situación pasaron unos días y la Falange, según el nar
rador, se repuso de los sufrimientos causados por la t'xpedición á, 
Rivas, y comenz¡', á desear un servicio más activo del que pudiera 
ha.]]ar á. hordo del "Vesta." 

El Jef .. de ella rresolvió entonces envi8l'1a á Chinandega, en 
donde se le ofrecian buenos cuarteles y donde los heridos podían 
tener un tratamiento más esmerado del que se les daba en Pun~ 
Icaco. 

Él ailade que habiéndose reunido botes y bongos, todo el cuerpo 
de los americanos rué trasladado á Realejo sin dar antes noticia. de 
ello las autoridades. 

Refiere en seguida que pocos minutos d"8pués de su llegada. , 
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pindad vió al CAiAtellón en unirl!:, los cuales 
salían de un bote. y sin detenerse se dhigieron tÍ él para persua· 
dirlo de q ne debía marchar á León. 

Era todo lo que deseaba W'"alker, llero no tIataba la cuestión 
('.()n sinceridad. Presentaba dificultades para que se le allanaran 
ofreciéndole cuanto pndiera desear. 

Anunció que rArpuesta definhi 
le aseguró población 

Chizmndega. 
euKmto llecesi-

Cus amel'icano:4 rAetaban muy de ir á cono· 
la antigua ieHragua. 

Dice el narrador que llegaron á Chinandega Byron Cole y Bruno 
Yon N atzmer: que el primero había aguardado vados meses espe
rando oír noticias de la llegada de los americanos al Realejo: que 
el tiempo pasaba y la causa de Castellón iba en decadencia: que 
deseando hacer algo útil había ido tÍ. Honduras~ esperando encon-

algún proye¡~ znontañas aUl'ífnr¡¡r pais. 
ieefiere el narmiz¡lY Pr atzmer era un pue había re-

ccnciado su grado en la caballed¡¡ patria por a· 
{C(¡¡¡¡pañar al BarPkl nn un proyecto que este hu-

tenido en 
Natzmer hablaba el castellano bastante bien, regálarmente el 

francés. y el inglés como su propio idioma, según asegura el Jef!' 
de la Falange. 

Él añade que Natzmer había residido algún tiempo en Centro
América y que podía ser muy útil tÍ. la causa de los americanos. 

C atzmer y Cok Olancho lmn¡ ¡Cl¡regua, cuando 
cupieron que el hallaba en 

)ejó 'Yalker l(¡{ {El Chinandega tÍ. León lle-
v;±udose las h¡¡pajes, en conetaa Estaba ya 
adAlantadn la Hegaron tÍ. las primeras avanzadas de 
la ciudad. 

Aquella fuerla y el número de centinelas indicaban que se creía 
que los legitimistas estaban en las inmediaciones. 

Expone el narrador que un oficial del país fué enviado tÍ. comu-
tÍ. los centirelae á entrar la onnque el chi-
de las ruedre kldlla de dis-

".lü",cIOt1. era una dar una sor-

Prvs pantalones blancas de los bue se pasea-
Pan al frente de sus puestos, descubrían sus posiciones aun en la. 
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oscuridad de la noche, mientras que el vestido de los americanos, 
asegura el Jefe de la Falange, que se aprestaba al secreto y al en
cu brimien too 

Las diferenciatl de costumbres y de disciplina militar llamaron 
mucho la at.ención de los americanos. 

Ellos encontraron allí piquetes de tropa con fuegos encendidos,. 
los cuales precisamente debían hacer conocer al enemigo la posi
ción de la plaza y el número de fuerza que en ella babia .. 

Esos errores militares podian disc~lparse en un Jefe que no tu· 
viera la reputación de MUÍlOZ. 

~ o dejaba, dice 'Valker, de ser asunto delicado para tropas que 
hablaban un idioma ent~ramente diferente y que tenian opuestas' 
costumbres militares, entrar á tUl campamento aunque amigo, 
cerca de la media noche. 

El narrador concluye su relato de la entrada á León de Nicara
gua diciendo que la diferencia de idioma y de costumbres no fue
ron un obstáculo, y que ningún acontecimiento desagradable hubo· 
aquella noche. 

Llama la atención el empeño de Cast~llón y de Salazar porque· 
'Valker no se retirara del pais. 

Castellón no con ocia las intenciones del Jefe de la Falange. 
Si él hubiera imaginado que no se trataba sólo de darle un au

xilio y de recibir una paga en recompensa, sino de que aquella 
gente se apoderara del Estado y estableciera la esclavitud en Nica
ragua, indudablemente el Director demócrata en vez de impedir
la salida de aquella fuerza habria facilitado su marcha. 

_ ..... 
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SUMARIO. 

Conferencia entre Mm10z y Walker.-El cólera en Managua.
RU1fwre.'l de un ataque.- Una alarma y una fJisita á las a'IJanza
das.-Oonferencia entre Múñoz, Walker y Jerez.-Unproyectode 
Huñoz rechazado por Walker.-Castellón asegura tÍ Walker que 
Muf[,oz expedicionaría sobre Sego'IJia, y que en seguida se podía a
rregl.ar una segunda expedición tÍ Ri'Caa.-Proyecto de ma,rcha 
de los a1nericano.~ á Cltinandega, y alarmo, procedente de la acti
tud que tomaba Muñoz.--;Llegada de Walker á Cldnandega.
Oole y Caslellón hacen modijicaC'lones á su antiguo contrato.
Prepflrati'IJos para una nue'IJa expedtción sóbre RifJas. 

Al día siguiente de la llegada de la Falánge á León, Castellón se 
empeñó en que \Valkel'y Muñoz tuvieran' una conferencia. 

Al efecto se reunieron en casa del Director. 
Aquellos dos hombres se odiaban. Hablaron viéndose de reojo 

y procurando evitar en la conversación todo lo que se refería á los 
sucesos pasados. 

Trataron de la posibilidad de un avance de Corral. y del modo de 
c.om batirlo. 

Es difícil emplear en un plan político ó militar opuestos elemen
tos. 
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Muñoz no conocía los proyectos esclavistas de Walker; pero 
DO quería partir las glorias militares con él. 

Era un granadino que en el año de 1844 dirjgió á Malespín en 
la desastrosa expedición contra León, y aquel desagradable re
cuerdo no se había extinguido. 

Castellón impelido por la necesidad lla,mo á. Muñozj pero las 
simpatías de él estaban en (avor del General Corral, con quien fácil
mente creía poderse entender. 

El cólera se había declarado en Managua y se oían rumores a
cerca de que los llamados legitimistas se aproximaban. 

Estos rumores ponían á la gente en movimiento. 
De día y de noche se veían mujeres corriendo p.or la'i1 calles con 

canastos de vendimias para ponerlos en sal \'0, 

Ese continuo movimiento mantenía la población sobresaltada. 
El sobresalto era mayor porque se sabía que "·alker y Mu

ñoz se odiaban, y á cada instante so esperaba un rompimiento 
entre sus respectivas fuerzas, 

Una noche, después de la hora de retreta, Muñoz convidó á 
Walker para que visitara en unión de él las avanzadas. 

Walker antes de montar á caballo para ir tí. visitar aquelJas a· 
vanzadas, se encontraba en la casa de Castellón y con él conversa· 
ba, cuando se oyó un tiro en el zaguán. 

Castellón, \Valker y Muñoz se dirigieron inmediatamente hacia la 
puerta para averiguar lo que pasaba, y encontraron tí. los america
nos rifle en mano y en actitud de lanzarse sobre la casa del Di
rector; pero al ver {i 'Yalker se report.'lton. 

Ellos que no ign~raban el desafecto de Muñoz, creían que se 
trataba de una traición ent.re la misma casa del Jefe democrático, 
y estaban en disposición de asaltarla cuando se presentó 'Valker 
y con su presencia hizo comprender que no había peligro. 

Después de aquella alarma, se verificó el paseo á las avanza-
das. . 

Walker lo desclibe diciendo que los nicaragüenses hacían bien 
el servicio de centinela; pero agrega que si pelearan tan bien como 
haeSan la guardia, serían tropas formidables, 

Dice que al pasar por las calles en ht. noche, era diftcil que los 
caballos dejaran de maltratar á. los soldados del país tendidos sobre 
el duro sne10 formando por compañia s dos filas. 

W alk~r aprovecha el momento para explicar las mnchas faltas 
de una severa disciplina militar que encontró en el campamento 
de Muñoz. 
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Añade que después de algunos días de hallarse en León la Fa
lange, se oyeron vagos rilmores de que el cólera hacia estragos en 
Managua y que los legitimistas pensaban retirarse á Granada. 

Entonces 'Valker propuso á Castellón un nuevo movimiento 
sobre el departamen.to Meridional y le pidió doscientos hombres 
del pafs, mandados por un Jefe que no lo traicionara, para hacer 
un nuevo esfuerzo contra los legitimistas en Rivas. 

Castellón que no era militar y que temfa á Muñoz, propuso una 
conferencia entre los tres Jefes Muñoz, Walker y Jerez. 

Muñoz se exhibió sin diplomacia y aquella exhibici6n indignó á 
'Yalker. 

Propuso el General en Jefe dividir á los americanos en escua
dras de diez, distribuyéndolos entre los varios cuerpos de tropa 
del pais y en seguida marchar por diferentes puntos sobre 'Gra· 
M~. . 

El Jefe de la Falange rechazó la propuesta, como era de esperar
se, pero no tuvo apoyo en Castellón respecto de la segunda expedi
eión ii Ri vas, 

El Direct(,r se hallaba en conft.ictos por el desacuerdo de los 
jefes, y creyendo calmar á. Walker le dijo que Muñoz marcharia; 
dentro de pocos dias á los departamentos de Segovia, y que algo 
podria hacerse después de sn salida con respecto á la segunda ex
pedición á Rh·as. 

Walker dice que entonces él resolvió, con gran sentimiento de 
Castellón, contramarchar á Chinandega. 

Agrega qne la Falange recibió orden de prepararse para la mar
cha y que se pidieron al Prefecto bestias y carretas, las cualp.s no 
aparecieron en varias horas. 

Afinna que una sección compuesta de trescientos á. trescientos 
cincuenta nicaragüenses ocupó una casa de buena construcción al 
frente de los americanos. 

Dice que inmediatamente dió el alerta á. la Falange, haciéndola 
poner sobre las armas y lista pmta ef tot1l'bate. 

Asegura que mandó decir á Castellón que el movimiento de esa 
tro¡meraamenazante, y que si no sele retiraba dpntrode una hora, 
la Falange procederiaá lo que hubiera lugar. 

Castellón, que no estaba de acuerdo con las maquiMciones de 
Muñoz, mandó que aquella casa fuera desocupada.· 

Hasta entonces llegaron las carretas antes pedidas para el tras
porte de la Falange á Chinandega, á donde los americanos se re
timron empleando muchas precancionos á. retaguardia. 

7 
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El narrador dice que Cole se quedó en León con el ohjeto de con
seguir ciertas modificaciones al contrato por el cual los americanos. 
habian entrado al servicio del Gobierno democrático, y qne fácil
mente obtuvo lo que deseaba. 

Refiere que se otorgó á Cole la concesión de enrolar trescientos 
hombres para el servicio militar de Nicaragua, con la condición de 
darles cien pesos mensuales y quinientos acres de tierra. al terminar
la campaña.. 

Añade que Castellón lo facultó para arreglar todas las divergen
cias y cuentas pendientes entre el Gobierno y la compañia acceso
ria de tránsito. 

Asegura que estos poderes eran necesarios para. tener ona po
sición en el departamento Meridional y aproximarse lo más posibl& 
al tránsito, á fin de hacer reclutas entre los pasajeros que iban ó. 
California y venian de allá 

En concepto del Jefe de la Falange, era inútil pc'\l'& ella gastar 
sus fuerzas y su energia en una campaña que no lo pusiera en. 
contacto con esa ruta. 

Dice el narrador, que apenas recibió en Ohinandega. 108 do
cumentos que Oole le ll~vó de León, resolvió volver al depatamen
to Meridional con auxilio del Gobierno de Castellón 6 sin nin
gún auxilio de él; pero que era necesal'io dSCoger el momenoo 
más oportuno para llevar adelante sus designios. 

-----_.~.~ .... ~---
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SUMARIO. 

Situaciún de la Falange.-Bnaienaciún del "Vesta. H -Cartas 
entre (Ja,telllm 11 Walker.-Marclta de Muñoz sobre las fuerzas 
de Guardiola.-A.Bpiracionfl$ de este Jife.-Algunas diferencia.<: 
entre Mulú;z 11 Guardiola.-Derrota de Guardiola en el Sa'uce 1/ 
muerte de Muñoz. 

Walker en su narración histórica presenta la situación de la Fa
lange en Chinandega de una manera que puede ser interesante á 
los lectorPs. . 

Dice que nada pone más á prueba la firmeza de los hombres em
prendedores que la inaccióu. 

ExpQne que la vida vaga ya.venturera de California habia au
mentado en los americanos que estaban á su servicio, el deseo de la 
acción y del movimiento que caracteriza á los individuos de su ra
za. 

Asegura que al hallarse al servicio del Gobierno democrático de 
Nicaragua, bajo simples promesas de pago cuyo cumplimiento de
pendía del buen éxito de la empresa, los excitaba á ver el fin con 
rapidez ó á separarse para buscar nuevos horizontes á su actividad. 
~jou. . 

Cuenta que con pste motivo dos de los más impacientes y de ca
rácter más inquieto abandonaron el servicio, y que su conducta tu
vo grande efecto ~ntre los individuos de la expedición. 
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En tal estado Ell Jefe de ellos reunió á. sus tropas y las exhortó 
para que sin vacilar fueran adelante en la empresa. 

Aquel discurso dió un resultado favorable para \Va1ker, quien se 
esforzó en hacerles comprender que eran los precursores de un mo
vimiento destinado tí. civilizar todo el Continente. 

No hay duda que la civilización de los Estados Unidos está á 
grande altura !!Iobre la civilización de las repúblicas que antes fue
ron colol1ias españolas; pero \Valker cometía en su mente el 
grande error de creer que para hacer progresar á. estos pueblos era 
preciso que reapareciera en ellos la esclavitud. 

Parece increíble que un hombre de alguna ilustración y que co
nocía el mundo prúcticamentE', estuviera dominado por ese capri
cho extravagante. 

Otras dificultades se lepre&entaban. 
Refiere queMr. Eyre, CApitán del "Vesta," no sabía qué hacElr 

con su buque: que lo habia traído de San Francisco sin marineros 
y era imposible enganchar algunos en Realejo. 

Dice que el estado de la embarcación no era. aparente para empren
der un ,'iajE.> largo, y que se creyó conveniente que 108 hombree 
que habian servido en el "Vesta" entablasen demanda pal'Q, el pa
go de sus sueldos, y que lo mismo hicieron 10sagent.e8 de la aduana 
por los derechos del puerto. 

Cuenta que después de los trámites de ley, el buque fuá vendido 
en asta pública y que lo compraron en seiscientos pesos Me. Nab y 
Turubull, los cuales habían pertenecido á. la Falange y estaban ya 
separados de ella. 

Todos los dlas se cruzaban cartas entre eastellón y Walker relati
vas á. la campaña 80bre el departamento Meridional. 

El Director ya no hacia oposici6n, pero dijo que no daría aUJÓlios 
para ella antes de la salida de Muñoz á. la expedici6n convenida 80-
bre Segovia. 

AI1in Muñoz march6 con seiscientos hombres de los mejor orga
nizados y equipados que el Gobierno provisorio tt'nÍa. 

No sólo pretendía Muñoz ir bien equipado, sino también dejar 
pocos elementos tí. Caste116n para que no los aprovechara "~alker. 

Muñoz iba con el fin de atacar tí. Gual'diola, quien había salido de 
Granada y se aproximaba tí. Condega con una pequefia fuerza, pe
ro muy bien provista de armas y municiont's. 

Guardiola antes que todo, pretcml1a derrocar tí. Cabañas en HOD

duras y colocarse en la presidencia de aquel Estndo, ~sobre lo cual te
nía instrucciones de Carrera, Presidente de Guatemala. 
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Guardiola quena unil'8e á. loe hondureños emigrados, para estar 
en actitud de expecticionar oontra Comayagua ó contra León, se
~ las circunstancias se presentaran. 
m FeClutaba gente en las villas de Matagalpa y de Segovia, y su 

actividad, añadida al terrM de su nombre, causaba á 108 habitan
Qt8 del departamento Occidental un gran pánico, según refiere 
Walk.er. 

Gnardiola y Muiioz ·habían combatido juntos á, los leoneses á las 
órdenes de Malespin, Presiden~ del Salvador, el año de 1844. 

Muñoz tenía la responsabilidad de haber dirigido la campaña en 
los momentos en que MalespÍn quedaba inútil por el excesivo uso 
de los licores fuertes. 

Se cree generalmente que sin la cooperación de Muñoz, Malespín 
babrm. sucumbido, y León de Nicaragua se hnbieralibertado de los 
horrores de que entonoos fué teatro. 

Gnardiola apareció en aquella guerra como un hombre cruel y 
sanguinario, y su nombre qued6 unido á los actos más inhumanos 
de muerte y exterminio. 

Esos dos hombres, verdugos de los leoneses en 1844, se iban á ba
tir en 1855. 

Gual'diúla, cruel y aborrecido, tenía el mérito de no haber '-a
riado de bandera poli tica. 

El mismo partido servil que había sido siempre director de sus ac
ciones, y que lo condujo á León en 1844, lo encaminaba en aquellos 
días á Condega para preparar una marcha contra Cabañas, que perte
necía al partido liberal, ó contra Castellón, que también lJertenecía á 
ese partido. 

Muñoz, sin firmeza en sus principios, después de haber apoyado 
al partido stlrvil :y de haber segnido fielmente sus instrucciones en 
León de Nicaragua el año de 44, variando de bandera politica, se 
presentaba en 1855 sirviendo á Castellón liberal de Cent.ro-Améri-
ca y Jefe del partido democrático de Nicaragua. . 

'Valker viendo que no se le auxiliaba, procuraba él mismo pro
veerse de recuraos. 

Entre tanto, Guardiola con trescientos soldados que en los pue
blos del tránsit.o fné aumentando con reclutas hasta llegar al nú
mero de seiscientos hombres, según dice Pérez, llegó al pueblo del 
Sauce, perteneeiente al departamento de León, y alli resolvió ha
cer resistencia .. 

Mulioz se colocó en la haoienda del Portillo, situada á. tres leguas 
haoia el Norte del SaucA, y el 18 de agosto á medio dia, atacó á los 
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legitimistas. En el primer empuje GuardioJa perdió un atrinohera
miento y una pieza de artillena que no pudieron recobrar 108 je
fes legitimistas. 

Desde entonces dice Pérez que el combate continuó relíido y con 
desventaja para las fuerzas de Guardiola, las cuales se mantuvie
ron encerradas en un cuadro huta las cinco de la. tarde, hora en que 
comenzaron á retirarse cediendo el campo á los demócratas. 

Los legitimistas perdieron al Capitán Toribio Valle, hondurelio 
al servicio de Guardiola, á los oficia.1es Aniceto Miranda, Santos 
Chavama, Ramón Cloter, Carmen Robledo y Camilo Castellón y 
á. un número considerable de soldados. 

Los demócratas sólo perdieron al Capitán Ddefonzo Zapata y al 
Subteniente José Centeno. 

Terminado el combate, y cuando el triunfo coronaba á los dem6-
cratas, el General Mufíoz recibió una herida en un costado. 

Fué tan grave que murió poco ~espués. 
El mando de la columna recayó en el Coronel José Maña Sarria. 
Pérez attibuye á un asesinato la muerte de Mufíoz. 
Presenta como asesino al joven hondurefío Josó Maña Herrera, 

quien había servido á Jerez en Jalteva, perolll misma narración de 
Pérez combate esta imputacibn. 

Dice que mOlió Mufíoz cuando el triunfo estaba casi decidido en 
favor de ]0. democracia. 

El adverbio casi, indica que la batalla no estaba decidida: que le 
faltaba l)Ocn para que se decidiera: que se aproximaba á su deci
sión. 

Entonces hubia un tiroteo. 
Muchas vect's el fuego es terrible en los últimos momentos de u

na acción. 
lPor qué, pues, se atribuye á Herrera el balazo que hirió á Mu

fíoz1 
Si la bala io hubiera herido por la espalda, podria atribuirse á sus 

mismos soldados; pero no fué así: lo bitió en el costado, y en medio 
de la confusión de las últimas descargas. 

El joven Herrera era en politica implacable enemigo de Guar
diola y deseaba con vehemencia verlo sucumbir. 

Inverosímil es, por tanto, que en aquellos momentos Herrera 
tratara de quitar la vida al que anonadaba á su enemigo. 

Refiere Pérez que José Herrera, siempre fiel á la causa que de
fendió en Jalteva, fué más tarde fusilado, y que en SU8 últimos 
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"1Ilomentos dijo algo que probaba haber sido la causa de la muerte 
-de lluñoz. 

N o presenta el Selíor Pérez el nombre de ninguna persona que 
1laya oido tal confesión, y el mismo historiador asegura qne nada 
'puede afirmar con certeza y que sólo cuenta 10 que se dice . 

•.. ,., .. -
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CAPITULO XVI . 

..... 
SUMARIO. 

;. Preparati1Jos de Walker para efEpediclonar sobre el departa
mento Merldional.-Pintura de Valle.-Marcha de Walker á 
Realt;jo, donde se embarca con la Falange á bordo del" Vesta."
El cólera.-Castellbn llama á Walker. -Salida del" Vesta" 11 en
cuentro del "San José."-Derrota de Gua'rdiolaen la Virge-n.
Refle.7:iones. 

".,. alker continuó ocupándose en recoger armas y municiones pa
ra expedicionar sobre el departamento Meridional. 

Deseaba también un oficial del país que lo acompañara y á ello 
se prestó José Maria Valle Subprefecto de Chinandega. 

Valle era uno de los militares que acompañaron á. Jerez en su 
desembarco al Realejo en mayo de 1854 y que habia alcanzado el 
grado de Coronel en el ejército democrático, como exactamente 
refiere el Jef-e de la Falange. 

Él agrega que una herida grave habia puesto en peligro la vida 
de VaIle durante el sitio de Granada, lo cual lo había obligado á re
tirarse del servicio activo. 

El narrador hace una pintura. de Valle que inte~sa por la parte 
activa que este Jefe tomó en la revolución. 

Dice que Valle tenia doble intiueneia sobre los soldados de León 
y Chinandega, y que con elocuencia ruda estaba acostumbrado á mo-
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ver los ánimos del pueblo, recordándole las ofensas que habia su
frido del partido que se llamaba legitimista.. 

Valle, según el narrador, era. de raza indigena, sin ninguna edu
ea.ción, sin saber leer ni escribir, iba á. caballo por las calles de 
Chinandega y por las chozas de las cercanías hablando en favor de 
los americanos que habian llegado á ayudarlos en la lucha á muer
te contra. el partido granadino. 

Concluye el narrador la pintura de Valle, diciendo qne su in1luen
da no se limitaba á los hombres: que era. aficionado á la música, y 
que cuando tomaba. la guitarra. arrebataba á. las mujeres con su 
cantos de amor ó de patriotismo y que la infiuencia que ejercía so
bre ellas no era. de despreciarse en un país donde no habiendo pe
riódicos, ellas esparcen las noticias y forman la opinión pública. 

Es costumbre en una gran parte de Centro-América, designar álaa 
personas con apodos, y VaJIe era conocido en Nicaragua con el so
brenombre de Ohellm. 

Aquel Jefe era ami~ íntimo del Director, y Walker tenía espe
ranza. de que Valle indujera á ('8stellón á proteger la expedición 
sobre el departamento Meridional. 

Walker resolvió marchar á Realejo con la Falange y oolocarla á. 
bordo del "y esta." 

Entre tanto, el cólera. hacta algunos estragos en el departamento 
Occidental. 

En Chinandegn hizo especialmente etltragos entre los hijos del 
país. 

Dice el narrador que si esto provenia de la mayor robustez de 108 

americanos, de su mejor nutrición y de la menor infracción de las 
reglas higiénicas para. dormir, es dificil calcularlo, pero que es un 
hecho que fueron má.1 atacados de aquella enfermedad los nicara
güenses, no sólo en tierra, sino á bordo de 108 buques. 

Estando yalaFalange á bordo del "Vesta,~' Valle reclutaba gente, 
y colocó en su Estado Mayor á Bruno Von N atzmer~ quien según 
el narrador, fué de grande utilidad lÍo Valle y á los americanos. 

Aquel reclutamiento llamó la atención y se esparció la noticia de 
que tenia por fin deponer á Castellón. 

Walker hizo correr la notieia de que se dirigía á Honduras porq~e 
el Gobierno provisorio no protegía su expedición sobre Rivas. 

Natzmer marchó á LAón é informó al Direetorde lo que pasaba. 
Con este informe Castellón escribió á V lile intimándole que 

no siguiera á Walker; pero el célebre Ohellm se hallaba á bordo del 
4'Vesta," y no quiso variar de resoluoiÓD. 
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Valle había logrado reunir una fuerza de ciento sesenta y cinco 
·ó setenta hombres; pero mientras se enviaban á borc.ú k..; llJ,\:(os (ie 
la comisaria muohos de los soldados nioaragüellSe.3 qu') eslal~!ln 
á bordodel "Vesta," munerondel oóleray los demús se desertaron. 

Al salir el "Vesta" de Realejo, recibió W alker una carta de Oaste
llón en que le informaba de la derrota de Gnardiola en el Sauce y 
de 1& muerte de Muñoz. 

El Director temía que muerto Muñoz los legitimistas hicieran un 
movimiento sobre León, y solicitaba que Walker regresara á defen
der aquella plaza. 

El Jefe de la Falange pensaba de diferante modo. 
A él importaba poco Oastellón y sn Gobierno, y si algunas veces 

alhagaba al Direetor, era únicamente para sacarlos recursos qne 
necesitaba para realizar su programa. 

Él quena apoderarse del departamento Meridional, ó lo que es lo 
mismo, del departamento de Rivas, para dominar elIago y apode
rarse del tránsito. 

En sus ideas,la Falange debia ~ngra.ndecel'8e con 1& gente que pu
diera reclutaroe entre los pasajeros que hacian la travesia de San 
Oarlos á 1& Virgen Y oon los recursos que por esa linea debian venir
le de los Estados Unidos. 

Walker no obedecía á Oastellón oomo Jefe ni lo respetaba oomo 
al hombre llamado á salvar aquella dificil situaoión. 

No debe extrafíarse, pues, con estos antecedentes, que el Jefe de 
la Falange haya desatendido al Jefe del Poder Ejecutivo. 

El "Vesta" se hizo al mar, y al salir de:la bocana del puerto encon
tró al "San José" que iba entrando al mismo puerto oon muohos 
hombres sobre el puente, según refiere el narrador. 

Él dioe que la goleta pasó oerca. del bergantin y que se reconooió 
á Méndez entre los pasajeros. 

Añade que el "Vesta" siguió al San José y que al llegar el narra
dor á bordo de ese buque, supo que aquella embarcación venia de 
Puntarenas, que Ramírez (Madre Gil) había llegado como pasajero 
y que al instan~ tomó un bote con direcci6n á la ciudad, temeroso 
de encontrarse con los americanos á quienes había traicionado en 
Rivas. . 

Valle (Okelón) dijo á Méndez que debia dirigirse á bordo del 
"Veata" y aquel Jefe accedió. 

Después de haberse hecho á la mar el bergantln, el cólera comen
zó á dismilluir entre los pasajeros, y el buque lleg6 al puerto de 
San Juan del Sur el 29 de agosto. 
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Allí supo el narrador que Párker H. Freneh:acababa de llegar 
de Granada y estaba esperando el arribo del vapor que debla con
ducirlo á San Francisco. 

Dice el Jefe de la Falange que French se habia mezclado en al
gunos negocios dudosos en Tejas y que sn nombre era sinónimo 
de pervArsidad é impurtlza. 

En San Juan hizo muchos! ofrecimientos que Walker no creyó 
sinceros. 

Al dia siguiente la Falange tomó posesión del pueblo y vi611egar 
el vapor de California. 

\Valker se puso en:com binaci6n con mue hos de los pasajeros y vió 
realizado su Buefio de aumentar su fuerza por medio del trÁnsito. 

El Jefe expedicionario tenia entonces á sus órdenes ciento cin
cuenta americanos y:ciento veinte nicaragüenses. 

Con 270 hombres pensaba tomar á Rivas fortificada y defendida 
por una fuerza más que doble. 

Guardiola, á quien hemos visto derrotado en el Sauce, se dirigid 
precipitadamente á Granada, á donde entró acompañado de nI1SO

lo hombre. 
A Granada había llegado la noticia del mO"imiento de la Falan

ge sobre el departamento::Meridional, y se trataba de reforzar la 
guarnición. 

Guardiola encontró nnaoportnnidad de abrir nuevo combate pa
ra recobrar el crédito de valiente y experimentado que en el Sauce
había perdido. 

Sali6 de Granada al frente de doscientos hombres de los más es
cogidos. 

Iban con él varios oficiales de repu tación. 
\Valker, su Falange y alguna tropa:1. cuya cabeza estaba YaBe, 

formaban la columna:expedicionaria, la cual se puso en marcha en 
la noche del a de setiembre:con dirección á la Virgt'n. 

Al amanecer se oy6 un cañonazo en la dirección de Rivas, pero 
la maroha no fué interrumpida y la fuerza llegó á la Virgen como 
Alas nueve de la mañana, según dice el Jefe de la Falange 

Refiere que pocos instantes depoés hizo alto en el pneblo dondA 
recibió informes fidedignos dequeOuardiola habia salido de Rivas 
la tarde anterior con una fuerte colnmna. 

Poco después se vió un fuego de fusilerla en la direcci6n de una 
avanzada nicaragñensb que se hallaba sobre la ruta del tránsito. 

Viose en seguida al piquete ma.rchar en retirada lentamente yen 
el mejor orden, según a.firma el narrador. 
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Él hace eloglo de esos hombres, nicaragüenses de origen y cos
tumbres, por haber contenido el avance del enemigo de una manera 
que di61ugar ála Falange á prepararse para rechazar el ataque. 

Según dice el Jefe de ella, el piquete lleg6 hasta. el centro sin nin
go.na. pérdida, y al instante se vi6 á los legitimistas que seguían rá
pidamente su marcha. 

AlIado derecho de la Virgen el que dirija la vista de fren~ hacia el 
Pacifico, encontrará una elevaci6n de terreno ventajoso para un ata
que. 

Cercadellago hay un declive rápido. 
El edificio de la compañía accesoria de tránsito estaba. cerca del 

mismo lago á la extremidad del pueblo y á la izquierda del cami
no. 

El tránsito terminaba. en un muelle insignificante, según dice 'Val
ker, que ofrecía poca utilidad para el embarque y desembarque. 

La fuerza democrl1.tica se colocó dando la espalda al lago, y en 
pocos momentos su frente y susJlanoos fueron atacados simultánea
mente por el enemigo, según asegura el Jefe a.mericano. 

Él refiere que era preciso pelear bien ó ser despedazados, porque 
de Gnardiola ninguno esperaba cuartel. 

Atirma el narrador que su primer objeto fué impedir que el ene
migo ocupara la posici6n elevada que al tianco derecho se hallaba, 
y que con ese objeto coloc6 UBOS veinte falanginos cubiertos por las 
malezas y arbustos y por algunas chozas diseminadas irregularmen-
te por aquel lado del pueblo. . 

Dice que ese destacamento avanz6 hacia el enemigo agachándose 
con cautela y disparando solamente cuando los tiros pudieran ser 

. muy certeros. 
Al principio los legitimistas avanzaron resueltamente; pero al Be

gar á unas treinta ó cuarenta yardas de los americanos, dice Wal
ker que les faltó el ánimo y que entonces los falanginos dieron gri
tos de gozo que aterrorizaron. Esos gritos iban unidos á certeras des
cargas de rities. 

En esos momentos los ofioiales-de Guardiola hicieron esfuerzos 
para lanzar 13.5 tropas sobre la columna democrática; pero sus es-
fuerzos tuvieron poco éxito. . 

Walker dice que viendo al ~tenido pOllla derecha vol
vió la atención al otro flanco que estaba atacado vigorosamente, y 
produjo la retirada en desorden de sus adversarios. 

Las pérdidas de los legitimistas fueron grandes, dejaron en el 
campo más de sesenta cadáveres. 
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Tuvierou más de cien heridos, de los cuales murieron muchos. 
La Falange no tuvo muertos, aunque sl algunos heridos. 
Guardiola tenfa tama de valiente y de arrojado. El partido servil 

hondureño constaeraba á ese Jefe como un guerrero invencible. 
Lo habia colmado de honores por muchos triunfos obtenidos en 

Honduras contra el partido liberal que sostenfa el pueblo de Texi, 
gua, y lo habfa condecorado dos veces con el título de Benemérito de
la Patria. 

Guardiola fué ~nviado á Nica.ragua, por creérsele invencible. 
La huida del Sauce y de la Virgen, que no correspondia á la eleva~ 

da reputación de aquel General legitimista, mortificó mucho ó. loa 
enemigos de Cabañas. 

Ellos se esforzaron en disculpar al General Guardiola, y algunas 
de las excusas que entonces se adoptaron fueron perjudiciales para 
el partido de Granada. 

Se decta que las armas de los americanos eran excelentes y que 
los rifleros muy pocas veces erraban un tiro. 

Estas voces que cundieron por todas partes, produjeron un verda
dero disgusto en Granada y la situación de Guardiola se hizo más 
dificil en Nicaragua. 

'\Talker envió comunicaciones á León para informar al Director" 
del triunfo de la Virgen, y casi al llegar los pliegos espiraba Caste
llón herido á muerte, no por los granadinos sino por el terrible có
lera asiátiro. 

Parece que la suerte quena prolongar aquella guerra desastrosa. 
Murió Chamc.rro en momentos en que la victoria favorecla BUS ar

mas y murió Castellón después de los triunfos sucesivos del Sauce. 
y de la Virgen. 

• 

... -.. 
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SUMARIO. 

Nazrtrio Escoto ¡;ucede á UafltelÜJn.- lValker desaprueba lOl; 

enganc7/'esforzosos.-Se presentan á Walker m.licltas personas. 
-ObseNJaciones de Walker soúre el "",aneJo ele Lloa fO'ndos públl
cos.-Llegada del Sierra Ne'lJada.-Guar(Uola entre.'la el "",((·ndo 
tÍ Corral.-Corral inte-rcepta 'iLna correspondencia.-Comunica
Ci.fJ'Re8 entre Walker 11 Corral. -1 nformes d4dos tÍ Walker por un 
de11ÚJerata escapado de Granada.-Llegada del vapor Cort.és.
Organización de tres compañías que tomaron el nombre de BA TA

LLÓN.-Llegada de' Ubaldo Herrera con treinta y r.fnco leonesu. 
-Marcha de la colum.na ¡¿acia la Virgen. 

Nazario Esc.oto, Senador de la República, según la Constitución 
de 1838, sucedió á Castellón en el ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Él dió á. Walker expresivas gracias por el triunfo de la. Virgen. 
LP manifestó que el cólera hacía estragos eu León y que por lo 

mismo em difícil enrolar hombres en el servicio militar. 
Walker pedia solamente voluntarios y rechazaba ]08 enganches 

fol'Z0808. 
Esto era introducir una verdadera innovación en el servicio mi-

litar. 
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Las tropas con que habían combatido en Centro-América todas 
las facciones, partidos y gobiernos eran conducidas á los cuarteles 
por orden superior. 

Walker quería enganches yerdaderamente voluntarios, lo cual 
era introducir una novedad en la disciplina. 

Con motivo de la peste y del poco placer que ti~ne el pueblo de 
Centro-América ",n los cuarteles, el nirector Escoto envió á \Va.lker 
poca gente, pero le remitió alguna. . 

Tan lUt'go como circuló la noticia del combate de la Virgen, los 
vecinos de San Jorge disgustados por la arbitrariedad de los legi
timistas de Rivas, llegaron con divisas coloradas en lns sombreros 
pidiendo armas y solicitando se les admitiese en las filas demo
cráticas, según dice 'Valker. 

~~l agrega que los que habían huído al Guanacaste cnando el 
Gobierno de Granada tomó posesión dpl departamento Meridional, 
regresaron y se unieron á la };'alange con la esperanza de ver á 
sus familias y amigos. 

En seguida expone que entre estos últimos se encontró el Dr. 
Cole, americano casado con utla seiiora de familia rivense, y que 
también llegaron Tranquilino, Clemente y Daniel Cantón y Máxi
mo Espin08B, quien se había quedado escondido en las cercanías 
de su hacienda. 

A él se confió la administración civil del departamento. 
Walker palpaba entonces el mal efecto que produce el sistt>ma 

de conducir gente por fuerza á los campamentos. 
Dice que todos los días se veían hombres que salían de Rivas y 

á quienes los legitimistas habían obligado á. tomár servicio en sus 
filas. 

Estos se fugaban de las trincheras rivenses y lItigaban á San 
Juan del Sur refiriendo el número y la situación de aquella plaza. 

No s610 informaban á la Falange de cuanto le convenía saber, 
sino que tomaban servicio para vengarse de los sufrimientos que 
en Rivas hablan experimentado. 

Otra ventaja encontró \Valker del sistema por él establecido de 
no violentar á la gente á tomar las armas. 

Esta fué que los habitantes de las cercanSas llegaban al campa. 
mento democrático con provislonas y frutas sin que la situación 
les inspirase ningún recelo. . 

Dice el jefe de la Falange que fué difícil al principio hacer que 
los jefes nicaragüenses abandona.r;an la. inveterada costumbre de 
cazar á un hombre y amarrarlo para convertirlo en soldado, pero 
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<¡ue viendo los buenos resultados que daba el sistema contrario, 
los oficiales del país abandonaron un hábito que parecía haberse 
vuelto en ellos una segunda naturaleza. 

Ese hábito no sólo existía en Nicaragua, sino en otras secciones 
can tro·americanas. 

Célebre es en Honduras el recuerdo de los 1Joluntario8 del Ge· 
neral Guardiola, los cuales iban amarrados. 

El nombre de voluntarios en aquel caso era un sarcasmo. 
Walker fiara obtener la subsistencia de su gente impuso una 

contribución de guelT'd. á los principales comerciantes de San Juan 
del Sur, según él mismo refiere. 

Cuenta que entre los contribuyentes se hallaba Juan Priest, que 
tenía una fonda con cantina, siendo Cónsul de los Estados Unidos 

El Cónsul protestó. 
""alker no hizo caso de aquella protesta, porque sabía que. 

Priest no estaba bien visto en la Secretaria de Estado de su pa
tria, con motim de una protesta anterior. 

En tiempo d~ la administración de Chamorro aseguró que lla· 
bia recibido densas. 

Protestó contra ellas y dió cuenta á W áshington . 
. Una corbeta de guerra vino para informarse de los agravios de 

que el Cónsul se había quejado. 
El comandante de ella exigió indemnizaciones al Poder Ejecu

tivo legitimista, y fué sorprendido cou la exhibición de una nota 
en que Priest exoneraba al Gobierno de Chamorro de toda res
ponsabilidad en el asunto. 

Walker colocó una escolta de nicaragüenses á lás puertas de 
Priest, con orden de no dejar entrar y salir á nadie. 

Enton('es el Cónsul resolvió la cuestión entregando á Walker la 
suma que le pedía, y al instante las guardias se retiraron. 

El jefe de la Falange hace observaciones sobre la administra
ción de fondos que encontró (>n Nicaragua. 

Son '!1uy dignos de tenerse en cuenta. 
La exhibición de un mal que conociéndose puede remediarse es 

útil á los pueblos, cualquiera que sea la persona que la hace. 
Dice el narrador que la mayor parte de las casas de San Juan 

del Sur son alquiladas por una cantidad mensual que se paga al 
Estado y que también se cuenta con las aduanas y el derecho de 
destace. 

Asegura que estas rentas, aunque pequeñas, no eran colectadas 
honradamente por los empleados del país. 

TOll. YII. 8 
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Afinna que uno de estos fué sorprendido:mientras se hacía 80· 

hornar por un comerciante para que l~ dejase pasar un contra
bando. 

Méndez era demócrata exaltado y servía mucho á "~alker. 
Yo ~s de creerse que el jefe de la Falange quisiera ofbnderlo 

indebidamente. 
En tal concepto debe creerse muy exacto 10 que el uarrador di

ga {~ontra Ménde1, y cuenta que casi todos los días habia qUt'jas 
contra aquel jefe nicaragüense por matanza claudestina de rt>:-ies. 

El observador tennina haciendo retlexiont's sobre la costumbre 
que eucontró de defraudar al EstAdo. 

Si la J.'alange se hallaba en dificultades para pro\'eerse dt' recur
liOIi, en la misma situación se encontraba el Gobierno que llevaba 
.. 1 título de legítimo. 

El va})or "Sierra Nevada" lleg6 á San Juan del Sur el 20 de se
tiemure, lif~gún dice "~alker. 

A Sil bordo venía el Sr. GuadalulJe Sáenz, quien hahía ido á Ca
lirorni&. c'on ('1 fin de conseguir recursos para el Gobierno de Gra
nada. 

Itefiere el narrador que Sáenz \'ió que había en tierra dntas co
loradas y q lIe no se atrevió á desembarcar. 

Cna I'scolta fué enviada á bordo para que registrase el buque, y 
no se encontró al comisionado; pero se encontraron 8US papeles. 

Ellos demolitl'aban que habían vendido en California. efectos de 
la propiedad de Matiano Salazar Y. que había celebrado un contra
to con el fin de establecer una casa de moneda en Nicaragua. 

Cilenta pI jefe de la ~'alange que el "Sierra Nevada" no pudo 
proveerse de carhón en San Juan del Sur y que tu\'o necesidad de 
irlo tÍ 1>l1s<:ar á Realejo, lo eualle produjo a1guna demora. 

Esta demora proporcionó á 'Valker el hacer reclutas entre los 
pasaj(~rOA que iban á California, y se elevó el número de 108 falan
ginos á sesenta hombres dispuestos para el combate. 

Valle tenía doscientos nicaragüenses también dispuestos para 
la pelea. 

Guardiola, disgustado por sus derrotas en el Sauce y en la. Vir
gen, habia entregado el mando á Corral y se disponia para inter
narse en Honduras. 

Corral era simpático para los hijos del pais; de manera que con 
el cambio de jefes ganaba el partido granadino. 

Sin embargo á Corral se le tachaba falta de arrojo y se le creta 
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dispuesto á verificar cualquier arreglo con tal que él obtuviera 
una posición culminante en el Estado. 

La. Fal8.nge recibi6 noticia de que Corral se babia puesto en mar
cha contra ella, y Walker salió á su encuentro dirigiéndose en u
nión de la fuerza de Valle á una colina que se encuentra poco 
más de una. legua de San Juan del Sur en la ruta. del tránsito. 

Alli aguardó á Corral durante toda una noche, pero no llegó. 
El jefe legitimista habia arribado hasta el río Lajas, de donde 

('ontramarch6 á Rivas. 
Un acontecimiento favoreció mucho al invasor americano. 
Él interceptó despachos y cartas del Mayor General Fernando 

Chamorro al General Corral. 
En esas cartas Chamorro presentaba como aflictiva la situación 

de los legitimistas, y decia que los caudillos de aquel partido co
menzaban á desesperarse y pensaban que sucumbieran si los dp.
mócratas procedian con actividad. 

A 'Yalker interesaba que Corral supiera que los falanginos com
prendían la triste situación de los legitimistas, y le envi6 con una 
nota las cartas y despachos interceptados. 

Esta circunstancia proporcionó á Corral la oportunidad de co-
menzar á tener inteligencias con Walker: . 

El General legitimista acusó recibo de la nota y además le man
dó una tira de papel llena de ciertos signos que 'Yalker no en
tendió. 

N o pudiendo descürarlos por sí mismo acudió al capitán 
Hornsby, quien tampoco los comprendió. 

'Valker se hallaba tan perplejo como Faraón con sus sueños, y 
por último de Brissot, represent.ando el papel de José, dijo que 
aquellos signos querían decir que Corral deseaba saber si podm 
entenderse confidencialmente con 'Valker. 

Ahí terminó la correspondencia, quedando en el ánimo de Wal
ker la creencia de que en momentos dados podía hacer un arreglo 
con el General Corral. 

Walker contramarchó á San Juan del Sur creyendo que no tenía 
las fuerzas suficientes para atacar la plaza de Rivas. 

En esa situación un músico conocido con el nombre de Acebedo, 
preso en Granada por sel demó3rata, se escapó y !~é á buscar á 
Wa1k.er. 

Él le dió un informe exacto de la situación de la plaza de Gra
nada, asegurándole que había más de cien dellAooratas que traba-
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jaban en las calles de aquella ciudad. arrastrando cadenas sujetas 
á balas de cañón. 

Walker comprendió que aquellos cien demócratas serian cien 
soldados de que él podria disponer dando una 80rpresa" la plliZa. 

El S de octubre llegó á San Juan del Sur el vapor Cortés, que 
iba de San Francisco. , 

A 8U bordo estaba el Coronel Carlos Gilman, compatíero de Wal
ker en la Baja California, y unos treinta y cinco hombres, según 
refiere el narrador. 

Agrega que poco después llegaron á tierra, llevando cada uno 
de ellos nn rifle con suficientes municiones. 

Asegura que Gilman no sólo era hombre de talento, sino que te- • 
nia todos los sentimientos de un soldado y extensos conocimien
tos militares. 

Cuenta que habia perdido una pierna en la Baja California, y 
que durante el tiempo en que estuvo recogido con motivo de la 
amputación adquirió mayores conocimientos. 

Con él llegaron otros hombres de gran capacidad, en los cuales 
se hallaba el capitán Jorge R. Dávidson, quien habia servido en 
el regimiento del Kentucky durante la guerra de Méjico; el Capi
tán A. P. Bréwester, después Mayor; Juan P. 'Vaters, después 
Coronel Watersj y Juan M. Bald win, despnés Mayor. 

La Falange con este refuerzo llegó á cerea de cien hombres r fué 
dividida en tres compañías que recibieron el nombre de ha,tallan. 

Dice "TaJker que nombró para comandante de aquel batallón al 
Capitán Hornsby con el grado d'e Coronel, y :tI Coronel GUman 
como segundo, con el grado de Tenietlte Coronel, y que los ca
pitanes de las tres com pañins fueron Márkham, Bréwester y DA
vidson. 

Refiere que el Teniente Jorge E. Castón rué nombrado ayu
dante, Y" el Capitán Guillermo 'WH1iamson tomó el cargo de co· 
misario. 

El nalTador lamenta la ausencia del Capitán Doubleday, quien 
había servido á las órdenes de Jerez y desempeñado con inteli
gencia el empleo de Comisario de guerra posteriormente. 

Aquel Capitán se atrevió un dia tÍ presentar algunas observa
oiones tÍ 'Yalker sobre ciertos movimientos militares. 

El jefe de la Falange le contestó que no le habta lledido opi
nión sobre el asunto. 

El Capitán Donbleday creyéndose ofendido abandon6 el país, 
aunque más tarde volvió tÍ él y sirvió otm vez ií. "~a1ker. 
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La llegada del vapor Cortés, á San Juan, coincidió con el arribo 
de un pequeño buque procedente de Realejo, que llevaba á su 
bordo treinta y cinco leoneses mandados por un oficial q ne se 
llamaba Ubaldo Herrera. 

Estos se unieron á la fuerza que tenia Valle, la cual se elevó á 
doscientos cincuenta hombres. 

Dice el narrador que teniendo ya ese refuerzo creyó convenien
te librarse de Méndez, porque sus faltas eran continuas, y su 
crueldad con los subalternos, lo mismo que sus pequeños pecula-
dos, dañaban la disciplina y alteraban el orden. • 

Wa1ker hizo ver á Méndez que era conveniente que marcha~ 
. á León á prestar sus servicios cerca del Director Escoto. 

Méndez cumplió la orden con repugnancia, seg6.n dice 'Yalker, 
quien afirma que al retirarse le dijo: "Aprenderá U. muy á costa 
suya que hay gente que sólo puede ser mandada con el dinero en 
una ruano y el látigo en la otra." 

También asegura \Valker que las fuer.t.as democráticas tuvie
ron el refuerzo de una pequeña pieza de á dos llevada de León, y 
otra nueva de hierro del calibre de á seis que se obtuvo en un ba.r
co: que pasaron algunos días trabajando por montar el cañón de 
á seis y preparando sus municiones: que entre tanto se mejoraba 
la organizaci6n y la disciplina en toda la fuerza,. y que estando 
todo listo para marchar, la columna se dirigi6 á la Virgen, á donde 
llegó al anochecer del dfa 11. 

-----.. -... ~ .• -----
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CAPITULO XVIII. 

..... 
SUMARIO. 

Se embarca la colu,mna en el1Japor "Virgen" para "r á Gra-
1l,ada.-Bntrada á esa plaza por sorpresa.-Toma de la misma y 
ilispersilm de los legitimistas. 

'YHliam 'Yalkel' en su obra t.itulada "Guerra de Nicaragua,' ~ 
dice que se sabía que el vapor "La Virgen," de la compañía acce
soria de tránsito, llegaría al puerto de la Virgen en la tarde del 11 
y que las fuerzas democráticas habían entrado á sus cuarteles 
cuando se dijo que estaba R. la vista. 

Refiere que fué colocado un centinela cerca del muelle, con orden 
de que ningún bote saliera del puerto sin permiso, y que inmedia
tamente que llegó el vapor, el Coronel Hornsby tomó posesión de él. 

Asegura qne Mr. Cushing, agente de la compañía., y el capitán 
del buque, Scott, protestaron, pero que no se hizo caso á sus pro
testas. 

Al día siguiente se embarcó la fue1'Vl. 
Se dió la orden de levantar el ancla y se dirigió la proa á. Gra

nada. 
Dice "'~ alker que al saber los soldados nicaragüenses que iban á. 

Granáda, hicieron grandes demostraciones de regocijo y q \le fué 
preciso hacerlos guardar orden para que no llamaran la atención á. 
los obserl"adores que estaban en tierra. 
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Al acercarse el vapor "La. Virgen" á Granada, se mandaron apa
gar las luces, fueron bajadas las cortinas de la cubierta de arriba, 
y se mantuvo el buque á distancia del fuerte para no ser visto por
los centinelas. 

El narrador sigue diciendo que á eso de las diez de la noche el 
vapor arrojó el ancla á unas tres millas al norte de Granada: que 
fué amarrado un cable á un árbol grande q1le estaba en la costa, 
que por medio de él se fué verificando el desembarque en una lan
cha de hierro perteneciente al vapor, y que eran las tres de la ma
ñana cuando llegó á. tiena el último ouerpo de tropas. 

Dice el jefe de la Falange que se habían llevado caballos para 
el uso de Valle y de Gilman: que hicieron mucho ruido en el últi
mo viajp de la lancha, y que ese ruido pareció mayor á los que es
taban ansiosos de que se guardara profundo silencio para dar una 
sorpresa con acierto. 

Refiere que cuando todos estuvieron en tierra se formó la colum
na con alguna dificultad por la oscuridad de la noche, lo espeso de 
los árboles y la absolnta ignorancia de la natm-aleza del terreno en 
que se hallaba. 

Fué dada la orden de marcha. 
Iba la Falange al frente y los nicaragüenses á retaguardia. 
Ubaldo Herrera, de quien ya se ha hablado, era natural de Gra-

nada y sirvió de guia. 
Asegura el narrador que mientras duró la oscnridad el movi

mient() fué perplejo y dificil, pero que al rayar el alba la marcha 
fué violenta y la co1nmna entr6 en el camino que conilnce á Los 
Cocos, donde dos mujeres que salían de Granada lo informaron d& 
que todo estaba tranquilo en la ciudad y que nadie esperaba nn 
ataque, ni sospechaba que se acercase el enemigo. 

A una media. milla de la poblaci6n los demócratas oyeron dialuts 
y un repique general 

Agrega el narrador que algunos oreyeroll que aquello era una 
seilal de alarma, y que otros pensaron que tan seguros estabaJilos. 
granadinos de triunfar, que hacían demostraciones de júbilo al acer
carse el enemigo. 

Para comprender el motivo de los repiques y de 11\8 dianas es 
preciso hacer una digresión. 

José Maria BaDestmo, General que subrogó' Mulíoz, babia en
viado dos compaMas á Managua cl"eyeBdo que aqu.ella plaza eeta
ha abandonada; pero no era uf. 

El Coronel Tomás Martfnea se llallaba de Comandante en ella:. 
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alistó doscientos hombres y el 19 .de setiembre obtuvo un triunfo 
en Nagarote. 

Otro triunfo obtuvo Martínez, e111 de octubre en Pueblo Nue
vo, sobre las fuerzas democráticas mandadas por Ballestero. 

Acababa de llegar á Granada la noticia de esta victoria, y se po
nían á. vuelo las campanas para festejarla, cuando la vanguardia de 
Walker llegó á. las primeras chozas de las cercanías de la población. 

Los americanos, por el aspecto de la gente de los barrios, CODl

prendieron que la sorpresa que deseaban se había realizado, y dan
do un grito se lanzaron sobre las trincheras. 

Hornsby iba al frente y no tuvo más resistencia que unos tiros 
que los legitimistas les dirigieron desde el antiguo convento de 
San Francisco 

Esos tiros, dice el narrador, eran pocos é inciertos y apenas por 
UD momento detuvieron el ímpetu de los falanginos, los cuales 
ocuparon la plaza poniendo en fuga á sus defensores, quienes hu
yeron en todas direc('ionf>s. 

--............... ---
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CAP1TULO XIX. 

--...... --
SUMARIO. 

La toma de Granada produjo á Walker cien soldados decidi
d08.-El padre Vigil.-Negociaciones de paz.-Oonducta del hon
du.reño Fiorendo Xatruch.-Nota de Oorral al Ministro ameri
roM.-Muerte de tres pasafitros, y ultrajes á la Oompañía de 
trá'll.8i.to.-Muerte del .. eó'C Mini8tro Ma?/orga. 

Valle habia sufrido muchas ofensas de los granadinos, é intentó 
proceder contra algunos de ellos, pero 'Valker lo contuvo. 

La. toma de Granada produjo á los invasores cien soldados de 108 

más decididos.-Eran demócratas capturados por losgranadinos.
Esos infelices barrtan las calles, experimentaban todo género de 
vejaciones y algunos de ellos se hallaban condenados á muerte. 

Entre estos desgraciados ~staba Cleto Mayorga, pariente del Mi
nistro Mateo Mayorga, y yerno del Señor Patricio Rivas, á quien 
pronto veremos figurar en primera linea. 

No deben extrañarse estas divisiones de familia en las guerras 
civiles, las cuales a,rman á los hijos contra los padres. 

El Señor Pérez, que tan granadino se manifiesta, dice que el par
tido de Chamorro vió esta vez el fatal resultado de su política 
fuerte, porque ella produjo una recluta de cien hombres, que con 
el mayor ardor coman á empuñar las armas democráticas, en el 
instan te que se vetan libres de sus opresores. 
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E114 de octubre era festivo y 'Valker con sus oficiales concurri6 
á misa en la iglesia parroquial de Granada. 

Aquel americano seguía el rito protestante, y no es posible creer 
que por sentimientos religiosos asistiera á un templo católico. Se 
proponía, pues, como otros muchos jefes en la América Latina, 
halagar en provecho propio las creencias ajenas. 

El presbítero Agustín Vigil, párroco de aquella iglesia, predicó 
un sermón recomendando la paz, la moderación y el olvido de los 
agravios. 

Aqnel sacerdote, no sólo en el púlpito, sino fnerJ. de él, procu
raba que se consolidara el régimen que babia inaugurado la toma 
de Granada. • 

Vigil era orador elocuente y saeerdote prestigiado, y sus esfuer
zos contrihuyeron mucho al sostenimiento de las huestes extran
jeras. 

'Valker publicó una proclama redactada por Cll,dos Thoma .. ~, ex
tranjero avecindado pn Nical'3gua. 

El jefe de la Falange se queja de la redacción por creerla., pedan· 
tesca, pero dice que á pesar de este gran defecto, contiene lo que él 
deseaba, que era una manifestación sobre que todos tendI'ÍQn segu
ridad y garantias y que ninguno debía negarse á volver á sus ho
gares por temor de persecuciones políticas. 

Esta proclama restableció la calma, y los ·vecinos de GrJ.nada 
nombraron en comisión á los Señores Hilario Selva y RosaUo Ri
vas, para que se dirigieran á donde se hallaba Corral, y le demos
traran la necesidad de hacer la paz. Al mismo tiempo Juan Ruiz, 
Ministro de la Guena en el Gobierno de Estrada, y Mr. Wheeler, 
Ministro americano, se em ba.rcaban en el vapor "San J arge," para 
ir al departamento Meridional á negociar la paz con el mismo Ue· 
neral Corral. 

El Min~tlo RB).erioano no pretendía imponer su autoric:'Wl. Se 
pI'asentaba únicamente con el caráfJ~r de mediador. 

A la llegada de Wheeler y Ru~ se hallaba au.sente Corm1,. y el 
General Florencio Xatruch, hondureño del parUdo servil, mAndar 
ba. las trop~ eQ. el d,eparta.mente Meridional. 

Xatruch, acostumQrado á proceder como en Ronduraa procedf4 
el pa,rti~o de GQ.a~la. redojp á prisi6n al Mi~istro de los E$ta
dos UnidQs. 

El General Corral, en vez de desaprobu este atentad.Q, cUlJ.ll40 lo 
supo dirl.gJ.6 con fecha,17 d,e oct~bre un ... coml1llicac16Jl al ~ 
americano, en la cual le dice que el GobietIlQ legitbno IlQ l'8IJl?0u.~ 
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día de su seguridad personal, y que informarla de su conducta al 
Secretario de Estado de los Estados Unidos y á los periódicos de 
Nueva York. (Véase el documento que se ha1la al fin de este capi
tulo.) 

'Wheeler rechazó los cargos que se le hacian y dijo que no nece
sitaba de la seguridad que pudiera darle Corral, porque bastantes 
garantias le daba el pabellón de su patria. 

Este desagradable incident'e irritó á 'Valker y preparó su ánimo 
para ejercer. por vía de represalias, actos de crueldad. 

Dice el mismo 'Yal~er que Corral deseaba entrar en relaciones 
con él, porque le escribió una carta quejándose d.e que había habi· 
do un tiroteo no obstante las proposiciones de paz. 

El jefe de la Falange contestó que no se habi:l. acordado ningún 
annisticio y que por lo mismo aquel tiroteo no era indebido. 

Corral dirigió otra carta á Walker, diciéndole que no poma ha
cer la paz bajo los principios que profesaban los demócratas na
th·os. 

Esta carta es de alta significación. Ella demuestra que algunos 
granadinos transigían con la Falange americana, pero no con los 
leoneses; tal era el odio que había entre León y Granada. 

El mismo d.ía 17 de octubre, Walker recibió un refuerzo de se
senta soldados, que trajo el vapor "Oncle-Sam." 

Aquel día estaba el tránsito interrumpido. Los pasajeros de Ca
lifornia que habían llegado á Granada, tuvieron necesidad de re
gresar á la Virgen mientras podían bajar el San Juan para dirigir
se á Nueva York. 

En esos momentos un piquete de soldados que habia salido de 
Rivas de orden de Xatruch, hizo fuego en varias direcciones y ma
tó á tres pasajeros ciudadanos de los Estados Unidos é hirió á otros. 

Esa misma tropa entró á la casa de la Compañía de tránsito, rom
pió las puertas y condujo preso hasta Rivas á M. Cashing, agente 
de la misma Compañía. 

"?"alker recibió el 22 la noticia de estas desgracias, y para ven
garse fusiló al ex Ministro Mateo Mayorga, sin forma de proceso. 

Asegura que hizo aquel fusilamiento, porque Mayorga era miem
bro del Gabinete, y por consiguiente moralmente responsable de 
las ofensas y crueldades que perpetraban ]os legitimistas. 

WaIker al hablar aSÍ, no se fija en que Mayorga ni habia dado 
orden á Xatruch para que ejecutara lo que hemos visto, ni sabía 
.siquiera lo que estaba pasando fuera de Granada. 
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DOCUMENTO. 

--. ... --
Comandanda (~eneral del ejército de la~Repúblifa de Niearagll3. 

Cuartel General, octubre 17 de 1855. 

Al Ministro de los Estados Unidos en Nicaragua. 

Estoy puesto en la necesidad imperiosa de manifestar al Minis
tro de los Estados Unidos que, á consecuencia de su vuelta á la 
ciudad de Granada, en el vapor de la Compañía accesoria del 
tránsito, tomado por el comandante de las fuerzas que ocuparon 
ese lugar, con el objeto de dañar ó intentando dañar las fuerzas 
del Supremo Gobierno, que tengo e] honor de mandar en Rivas, le 
informo ahora: que no soy ni seré responsable de cualquier cosa 
que le suceda personalmente por haberse entremetido en nuestras 
disensiones domésticas, con perjuicio del Supremo Gobierno, quien 
lo ha reconocido y admitido; tanto cuanto que él se hizo conduc
tor de comunicaciones y proclamas contra la autoridad legitima y 
reconocida. Por esto, protesto ahora, y le doy á Ud. noticia que 
en esta misma fecha he informado al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Marey, y á los papeles públicos de Nueva 
York. 

Soy de Ud. obsecuente servidor.-Ponciano Corral. 
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SUMARIO. 

('rl'rntl seforl{fica en Masaya.-Ornnbate de jJlanagua.-Mar
líTlf:Z e.~ no-mbmdl) General ['n JI:fe.--Proclama del Seíior PedrQ 
J. Oltamorro.-Proyecto de un tratarlo rle paz.-El;t1·ada emña ti 
(JO'rral al campa'll1.ento de lValker á celr.bm1· la paz.-Tratado ef¿

ire Corral y Walke1·. 

COlTal11egó á Mas.'lya y levantó fortificaciones. 
~fartinez, victorioso en Puehlo N ue"o, se dirigió á Managua, 

donde fué atacado por un cuerpo de leoneses que mandaban Mateo 
Pinena y Mariano Méndez. 

AlU hubo un combate en torno de la plaza, que duró todo ·el dia; 
y no hahiendo podido triunfar los df>mócratas, se retiraron bajo las 
sombras de la nochf>. 

Esta retirada se tuvo como una ~an victoria, que valió á Marti-
nez el nombramiento de General en ,Tefe. . 

Los legitimistas todavía tenían elementos y esperanzas. 
El 19 de octuhre, Pedro Joaquín Chamarro, Prefecto y Subdele

gado de Hacienda del departamento oriental, dió en San Fernando 
una proclama enérgica y expresiva. que sus partidarios circularon 
con profusión. 

En esa proclama dice Chamorro que la toma de Granad:! no de-
9 
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hia aD0uadarlos, como no anonadó á. los e¡;¡llañoles la ocupación de' 
algun&s ciudades por las armas victoriolSas de la Francia. 

Sin embargo, el 22 -le octubre los que se llamaban legitimistas 
decaian. Presentóse en Masaya Pedro Ronhand, súbdito francés, 
residente en Granada, con el fin de informar á Corral del fusila
miento de ~ayorga. Él agregó que todas las fnmilins pertenecien
tes al l>artido de Chamorro permanecian detenidas en rehenes pa
I"cl asegurar la buena conducta de los empleados de Estrada, con 
las m~jeres, los niños, los ancianos y demás gente pacifica. 
Es~ noticia produjo un gran efect.o. Hay quien asegure que 

Ronhand dijo que \Valkel' estaha diRpuesto á fusilar tÍ. los deteni
dos, si á las nueve de la noche no había recibido una contetltación 
favOI'tlllle respedo de arreglos de paz. 

Pero cualquiera que haya sido la forma del recudo, lo dt>rto e~ 
que \V alker, con el fusilamiento de Mayorga y con la sentenciu de 
muert.e dictada contra dos amelÍcanos á bordo del "::;an José," ha
bia dado pruebas de que respetaba IIOCO la vida humana. 

Estas noticias y la creencia de que llt>gahan nuevos refuerzos de 
los Estados Unidos, dt't~rminaron á Estrada, Presidente que se lla
maha legítilllo, á mandar con plenos poderes al General Corral, al 
(;a.1lI1Hlm{~nto de 'Valkl:'1', para et'lebrar la paz. 

El jefe <le la falangt' I:'xtranj~ra recihió muy bien á Corral, y 
después de haber ('onft'rpnciado y puéstose de aCIH'rdo sobre algu
nos puntos, el mismo Con'al redactó un documento en que se f'sti
IH11a la paz: se nomhra Presidente provisorio de Nicaragua por el 
término de catorce mpses al ReiLOr Patricio Riv8S, pudiendo el 
nuevo jefe del Estmlo en conSt~jo pleno de ministroR, convocnr á 
eleeciones de Presidente, antes de este término: se neordó que los 
ministerios fuesen euatro, uno de Guerra, otro de Relueiones, otro 
de lIacienda ~. otro de Crédito Púhlico: se convino en hacer reslJe
tal' los ('apítulos n, III y IV Y las secciones 2, ce y:J, ce de las di8-
posieione6 generales de la Constitución de umH: lOe elStipuló un ol
vido gen'l1ml dl~ todo lo sucedido por opiniones y faltas polítil'as: 
el nuevo Gobierno dehía reconocer las dpudus contraídas por los 
heligerant.es, y los gl'ados y destinos obteniclos pOI' los ql1t~ hubie
ren servido en amhos llartidos: s(-' daha libertad llm'U retirarst' de la 
Repúhliea. á los jefes y oficiales y ciudadanos que quisiel11n: los 
fmll('pses ~ lIe st.' hallaban en las filas de ". a l]H'r, podían quednrlSt:' 
fllnl'Íonando en Nicaragua, si manifestailun deseo de !'Ier n1l'ara
gÜt'n~es, y en este caso tÍ cada francés :se clarín la pOl'dbn de ti/·na 
nntes prtHll6thla: el General 'Valkel' quedaba ohligado á dar ordtAn 
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á. las fuerzas que atacaban á Managua, para que se retil'ard.D á 
León y quedaran reducidas á ciento cincuenta hombres: el Gene
ral Corral, se comprometia á reducir las fuerzas de Managua á cien 
hombres: las fuerzas de Rhas serian las que el nuevo Ejerntivo fi
jara: los Gobiernos existentes durante la guerra debian dt>saparE'
cer en el acto en que se les notificara el tratado, y la divisa gt>n~l'a]¡ 
seria un listón celeste. 

(Véase el documento que se halla al fin de este eapítulo.) 

---... _._.---
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DOCUMENTO. 

--..... --
CONVENIO. 

Los Generales W. 'Valker y P. Corral, animados de los más sin
ceros sentimientos y de hacer cesar la guerra que ha destrozado á, 
Nicaragua; y deseosos de poner remedio á. tamaño mal, e11. o, á 
virtud de las facultades que tiene, yel 2. o facultado omuimoda
mente por el Gobierno que residía en esta ciudad, han convenido, 
después de una madura discusión, en celebrar el tratado siguiente: 

1. o -De hoy en adelante quedan suspensas las hostilidades, y 
habrá. paz y amistad entre las fuerzas beligerantes de uno y otro 
ejército. . 

2. Q -Se nombra Presidente provisorio de la República de Nica
ragua al Señor D. Patricio Rivas, por el término de 14 meses, á 
menos que el Presidente en consejo pleno de ministros, resuelva 
COllvocar para elecciones antes de este término para su renovación. 

S. O-Los ministros serán nombrados por el Presidente y toma
dos de los departamentos de que se compone la República, debien
do ser cuatro los ministros: uno de Guerra, otro de Relaciones In
teriores y Exteriores, otro de Hacienda y otro de Crédito Público. 

4. o -El Gobierno provisorio respetará. y hará respetar los capí
tnl08 2, 3 Y 4 Y las secciones 2 y S de las disposiciones generales de 
1& Constitución de 1888. 

6. Q -Habrá un olvido general de todo lo sucedido hasla hoy por 
opiniones y faltas políticas, y ninguno será molestado ni inquieta
do por ellas. 
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o. o-Los contl"atantes yel Presiaente provisorio se ohligart á 
que sean reeollochtas las deudas contraídas por los heligerantes, ya 
sea por pr{>,stamos, exacciones Ó cllalquit:'ra otra causa. 

7. o -El Presidente reconocerá los grados y destinos que hayan 
ohtenido los que han servido entre Jos heligt:'rantes. 

~. o -Qnec1an lihre" para retirarse de la República ó fuera de las 
T"hlaeiones, aqllPllos jefes y oliC'iales y dndll!lanos qlle quie
ran, con la garnntía ~' segurhhLtl ae sus per~onas y vropiedades. 

n. o -La legión fmuee:ia, si gnstart-', puede quedar~e al servicio 
c)\' la Rf:lpúhlk'a, siemprH que manitieste deseos de ser uiearagiien
Sto, y en t-'ste caso Sl~ lt-i dal'lí. por el ü uhierno á cada lino la porción 
dI.- tierra que se lps tiene oCrecida. Las armas que usan, como son 
de' particulares, se "oh'erlln á sus dueños. 

]1). o -Se dará orden por el SeilOr General 'Yalkpr á las fnerzus 
que atacan á Mana.gua, qUt> se retiren á León, reduciéndolas á 150 
}¡(,mhrps: y cuando lo hayan cumplido ofre~e el ~eilOr General Co
rrall'educir las fllel'z:Ls de Managua al preciso número de 100 hom-
1)J·~s al mando del Heneml MUl't.ínez, ~y las de Masaya al número 
oe fiO hombres al mando del Coronel D. Lino César ó de otro jefe 
h()nrado. 

11. o -Las fuerzas 01" Rivas permanecerán al mando del General 
D. FloJ'encio Xatrnrh, yel Gobierno pl'Ovisorio dispondr:í. el nú
nu-ro que en aquel departamento deha hacer fll servicio yel jefe 
q ue:deha mandarla. 

12. o -Los Gohil'rno~ qUfI han existido en Nicarngua durante la 
gllel"l':t, eesaráll en pi acto qne caoa uno de los Generales les notí
fH}lle este tratado; y cualqnit'I\L de !:'llos que quiera continuar ejer
de11l1o el Podel' Ejecutivo, seJ'lÍ reputado como perturbltdor de la 
¡lUZ púhlica. 

En fe de lo ('1mI tirmamos dos f>jemplares de un tenor, y nOAcom
prometemos á cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el presen
te tratndo. 

Hecho en la ciudad de Granada, á 23 de O<'tubre del ailO del Se
ñor, de 1806. 

AltTíCULOS ADICIONALES. 

1. O-Veinticuatro horas despnés de la llegada. del Presidente 
provisorio de la República á. esta ciudad, entrará á. ella el ejérci
to que manda el General Corral en Masaya, y unido con el que 
manda el General \Valker, con el Presidente y ambos Generales, 
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pasar{¡n al templo á dar gracias al SellOr de los Ejércitos· por la 
terminación de la guerra. El Señor General 'Valker será recoJAocido 
como General en Jefe del fojército de la República y nombrado por 
un decreto. El SellOr General Corral entregará el mando, arma
mentu y municiones, á menos que el Gobierno disponga 1& COI!

ti'ario, 
2. o -El Gobierno de la República residirá en esta ciudad y en 

ella recihirá á los ministros y cónsules de lus naciones extl'anjt'ras. 
3, :;:, -Los dos ejércitos no nsarán más divisa que un listón celes

te con una inscripeión que diga: Nicaragu.a Independiente. 
El gran sello del Gobierno y las inscripciones de las banderas y 

estandartes, tendrán el mi:-;mo mote. 

Granada, octubre 23 de IR5!) . 

• 
n~ Tíalker, romunclante del ejército. 

P. (/orrnl. 
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CAPITULO LXI. 

_ .. 
SUMARIO. 

Regreso de Corral á Masaya.-Entrada de Corral á Granada. 
- Walk'er y Corral se a1Jrazan y se dÚ'igen á la parroqu'¿a de 
Granad,a, donde se canta el. Te Deum.-Inauguración del nUe1JO 
Presldente.-Diferentes creencias sobre las personas que más 
influían en la polüioa.-Nu6'DO Gabinete.-Se coloca el ejército en 
pie depaz. 

Firmado el convenio de 23 de octubre, Corral regresó á Masaya, 
en ]a inteligencia de que volvelia á Granada ent.rando á la ciudad 
al frente de las fuerzas legitimistas, el día que fuese designado al 
efecto. 

Se dieron las disposiciones necesarias para que tomara posesión 
de la presidencia el Señor Patricio Rivas. 

El 28, Corrral al frente de sus tropas, entrb á Granada. 
Las fuerzas americanas y democráticas nicaragiienses, se forma

ron en línea de batana al lado occidental de]a plaza, y Corral 
avanzó por la calle que sigue al camino de Masaya, según dice 
Walker. 

Los dos jefes abrigaban sospechas uno de otro, y los legitimistas 
y democráticos nicaragiienses Re veían de reojo. 

Walker había sabido colocarse, yen caso de un rompimiento él 
tenía la ventaja. 
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\Valker y Corral, montados á caballo se aC'{'J'Cal'on, llegando has
ta el centro de la plaza. 

Allí se ahru7 .. a,ron, y echando pie á tierra se tomaron del hrazo, y 
en esa po~ición se les vió ir ha=--ta la iglesia., rodeados de oficiales 
legitimistas y democrzí,ticos. 

El pa.dre Vigil s:,¡,lió á encontrarlos y los condujo nI preshiterio, 
donde aquel sacerdote entonó el Te f)eum. 

Coneluida ~sta ceremonia, Corral y \Valker se dirigieron tí la ca
sa del Gobierllo, y las tropas se rf·tiraron á sus rpspeC'th-os cuarteles. 

El HO llegó el Señor Patrieio Rivas, é inmediatamente se verificó 
su inangnral'iún como Presidente. 

La ('eremonia se }>J'aC'tieó en ~l cabildo y no (!lItó el juramento. 
Rivas juró que cumpliría (>1 tratado de 2R de oetuhre. 
Corral quiso que prestara \Valker el mismo jurnmento, y así 

se verifieó. 
En seguida Corral juró tamhién. 
Despuós de aquel triple jurament,o~ se dispersó In reunión. 
Corral cl'eía que era c1l1eilO de la situación, l)orque hahitfl ba en la 

misma casa del Presic1ente, y podía. influir en sn ánimo. 
\Valker refiere un suceso que, aunque parece insignifica.nte y 

vulgar, pone de relie\'s las cOHtllmhres y la situ:wión política del 
pafs. . 

Dice que hahía en Granada. una mujer de mediana edad, que ad
mitía hnéspe(lf~!'I, llamada la niim Irene. 

Sabido es que en Centro-Amérielt el adjetiyo nifio: no sólo se 
aplica al que no ha llegado tÍ. los siete ailOs, sino que se extiende 
An el modo común de hahlar, á todo el que lle\'a zapatos. 

Esa señora los tenía, y po!' lo mismo ara llamada la niña IrenA. 
Walker se había alojado en ca~a de esa señorn, y. con el General 

Corral ella tenia bastan te amistad. 
Una tarde pasaban Corral y \Valker por la casa de la niña Irene, 

la cual salió á la puerta para preguntar tí Corral lo que pasaba; y 
aquel jefe le contestó: "Les hemos ganado con su gallo." 

Esto quería decir que Corral creía anonadado al partido demo
crático. 

La niña Irene no pensaba lo mismo, é hizo con la cabeza una se
ñal de incredulidad, de lo que Corral nada dijo. 

Rivas había sido administrador de la aduana de San Juan del 
N orte, bajo el Gobierno legitimista, y todas sus inclinaciones esta
ban en favor de los granadinos y contra 108 leoneses. 

Walker, bajo aquel sistema, se encontraba á las órdenes del an-

Digitized by Google 



EN CENTRO-A~IÉRICA. 139 
------ ------------------------
ti,~uo legitimi:-ota Pahicio Rims, habiendo sido antes el sostén de 
los demócratas: y por esto Corral creía haber ganado á sus adver
sarios con S11 propio .gaUo. 

Corral pronto comprendió que la niña Irene tenía razón. 
Escoto, Director provisorio, aceptó el tratado de 23 de octnbre, 

r su GobienlO antes de espirar formuló su última ,"oluntad nom
brando una comisión que felieitara al Gobierno del Señor Rivas. 

Fueron nombrados para que desempeltaran esa comisión los se
ñores General Máximo Jerez, Coronel Bnenaventnra Selva, pres
bítero Apolonio Orozco, presbítero Dr. Ra.fael Jerez, Justo Lugo, 
Pascnal Fonseca y Ldo. José Salinas. 

Le" llegada de estos sellOres á Granada inquietó mucho á Corral; 
pf>l'O su inquietud fué mucho mayor con motivo del nombramiento 
de ministros que Rivas hi1.O el 31 de oetubre. 

Fueron nombrados ministros: de Relaeionf's el Dr. Máximo Je
rez: de Crédito Público el Señor FermÍn Ferrer, y MI'. l¡'rench de 
Hacienda., 

Corral conserl'ó la cartera de la. Guerra y " ... alker fué nombrado 
General en Jefe. 

f:l dió de baja en Granada á todos los nicaragiienses que lo soli
citaron. 

Dice que los soldados deseaban ir á sus casas, y que el servicio 
militar era odioso para la generalidad de ellos. 

Agrega qu~ e14 de novieml-re fueron licenciadas las tropas legi
timi~tas que habían llegado de Masaya. 

Los americanos, aunt:¡ue sólo estuvieran en el número que el tra
t:1I10 indicaba, dominaban la situación y todos acudían á " ... alker 
como el gran p~cler que existía en el ~stado. 
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CAPITULO AAI!. 

.. -
SUMARIO. 

Obser1Jaciones sobre la 7egitimidad del tratado de 23 de octubre. 
-Coospiración de Corral 11 de ltIartínez.-Corte maraial que con
dena á muerte á Corral.-E,jecución de la sentencia. 

Ni el General Ponciano Corral ni 'Yílliam ""alker tenían misi6n 
legal para nombrar un Presidente y constituir un Gobierno. 

Desdl' este punto de ,'ista el tratado dl' 23 de octubre es ilegal. 
La. cuestUm hahría quedado resuelta defiuith"a y legalmente si se 

hubiera acordado suspender la.q hostilidades y convocar á los pue
blos á elecciones de Presidente y demás autoridades. 

Pero tal resolución no podía agradar al General Corral; quien 
sabia bien que en una elecci6n libre de todo el pueblo de Nicara
gua, lo que él l1amaba la legitimidad no tendría la mayoría. 

En '\"l'Z de acudirse al pueblo, única fnente de ll'gitimidad, se 
acudió á un tratado. 

eOITaI no sólo propuso ese tratado, sino que él mismo lo redact6 
é in'\"istió con las formas religiosas. 

El no temía á 'Yalker sino á los ll'oneses. 
El predominio de los demó('ratas nicaragiil'nsl's era el objeto que 

Be esforzaba en combatir. 
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Su creencia de que había vencido á los demócratas por medio de 
los americanos se ha expresado ya. 

El nombramiento del nuevo ministerio hizo ver á los legitimis
tas el error en que habían incurrido, y entonces apareció con fecha 
atrasada una protesta del Señor José María Estrada, dirigida á los 
Gobiernos y pueblos de Centro-América y demás del mundo civili
zado. 

En ella dice que aunque aprobó el t.ratado de 2H de octubre, 
aquella aprohación no debe tener ningún valor, porque fué violen
tado á darla. (Véase el documento que se halla al lin de este capi-
tulo.) , 

Corral viendo á sus antagonistas en el gabinete, conspiró contl'8. 
Walker. 

Para comprender hien esta conspiración, es preciso tener presen
tes algunos sucesos de Ct'ntro-AmérÍl'a. 

El Estado de Honduras había sido invadido por Cuerzas de Ca
rrera. 

El General Trinidad Cabailas tuvo necesidad de retirar las fuer
zas hondureñas que se hallaban en Nicaragua. 

Los invasores triunfaron en Honduras, y Cabaitas sali6 Ele1 ten'i
torio con dirección al Salmdor. 

Los señores Pedro y }1'lorencio Xatruch, en uni6n del Genernl 
Santos Guardiola, regresaron al territorio hondul'eilO, donde el 
partido servil guatemalteco preparaha á Guul'diola Ulula menos que 
la primera silla del Podpl' Ejecuth'o. 

Corral quiso aprovechar la buena posición que esos señores te
nían en el Estado veeino y les dirigió mutas que lo l'omprometíun 
altamente. 

Martínez, que act-'ptú el tmtado de 23 de octubre, y que ocupaba 
en virtud de (-) una p(l!~.!i(·i('1Il olidal, inmecliatamente que vit', el, ga
binete Ol'ganizado el al de oetubre, se dedieó á com~pirar oontl'H el 
nuevo G<:>hierno. 

Corral dirigió á Hon(lllra~ las ('arta~ sigllit'ntes: "Resel'\"utla.
Seilor General D, ~antos Gual'diola.-Granada, nO\'iembre 1. o de 
18f>5,-Amigo mío que estimo:-Es nec'esal'io que 'Cd. t'sC'l'iba á lo~ 
amigos pam noticiarles el peligro en que estamos y que trabajen 
con aetividad. 

"Hi lo demoran para dos meses no hay tieml>o.--Acuél'dese dl" 
nosotros y de sus ot'l'eeimientos.-Sallldoá la SeilOl'fl~ y mandl1 Ú loIU 

amigo que verdatleramt-'nte lo estima y hesn sus manos,-P_ Cu
l'l'al.-Adidón.-~icaragl1a es penlitla, pe~'dida Honduras, San 
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Salvador y Guat,emala, si dejan que esto torne cuerpo; ocurran bre-
ves. encontrarán anxiliares." . 

A D. Pedro Xatruch.--"D. Pedro, amigo:-Estamos mal, mal, 
mal; acuérde.se de sus amigos: me han dejado con 10.que tengo en 
Al cuerpo, y espero su sooorro.-Sn amigo qne besa sus manos.
P. CorraL" 

El General Corral dhigió estas cartas al General Tomás Mal·tine~ 
para que él las enviase á Honduras con toda St"gmidad. 

lfartínez las l'emitió á Guardiola, incluyéndole nna cartn que di
ce así:-"Señor General D. Santos Gnardiola.-Maultgua, noviem
bre 3 de 1S55.-Mi caro amigo y señor:-AcompaflO á rd. esas 
cartas del General, quien no le hab]a largamente por la inseguri
dad, pues ya rd, comprende cuanto quisiera decirle y basta que 
considere l"d. lo qUfO sufre un hombre que lw sidoviolenlado al 
sacrflicio de ltacer lo que ltizo 1/ ahora ya no se le cumple lo que 
8t! le of1·e(fj·ú: todos estamos esperando un fatal (sil') y siempre con 
esperanzas que al tin han de ser ilusorias.-Contiamos todos en 
que rd., y sólo l"d., puede redimir esta hermosa sección de Cen
tro-América.-ContiamaR en que Ud. y ]08 buenos amigos de HOll
duras, no han de ser indiferentes á nuestras desgracias.-Mil pro
habilidades. muchos elementos, mucha disposidón, mucho alTe
pentido (sic)-Si las ('osas en esta signen mal y no se pueden re
mediar, voh·eré gustoso á ser hondnl'eño.-Felicito á Cd. y parti
cipo del gusto que ha tenido en la llegada á su quedda patria; vi
"a siempre eu ella y jamás la tirania vuelva á tomar asiento en ese· 
sudo digno de ser en él sepultada.-Afectuo!'lamt"nle saludo á la 
niña Anita, y l!d. con mucha franqueza mande á su amigo afecti
simo que besa sus manos. -Tom¡ís Mnrtinez.' , 

Estas cartas fueron interceptadas por VaBe, quien las presentó 
á \'~a.lker en la m"f18na del ó de noviembre. 

lIartínez las había enviado de .Managua á la fl'ontera de Hon-
'duras. . 

El mensajero fué un demócrata qne hahía estado preso en Ma
nagua y sufrido ultrajes del partido legitimista. 

Murtinez lo puso en libertad con la precisa. condición de que lle
vara á. Y uscarán las cartas que se le l'ontiahan. 

El demócrata sospeehó que aquel paquete contenía aJgo mi~te·. 
rioso, yen vez de ir á Yuscarán se dirigió á Granada y entregó el 
¡lUquete á Yalte, qúien lo presentó á \Valker. Inmedia.tamente que 
"~alker leyó las cartas fueron refor7.adas todas las guardias y se 
dió Oluen de no dejar ::.alir á nadie de la ciudad. 
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Se exitó al Presidente y demás miembros del Gabinete para 
que se presentaran en el cuartel general, y se intimó por medio 
de oficialps á. lo~ principales legitimistas qne concurrieran sin falta. 

La concnrrencia se verificó, y cUf!.ndo llegó á. su plenitud, el Ge
neral en Jefe mandó hacer-lectura de 188 cartas del Ministro de la 
Guerra. 

Aquella lectura produjo indignacióu en unos, terror en otros é 
inquietud en todos. 

Walker acusó á. Corral de haber cometido una traición y un per
jurio, y ante la concurrencia preguntó al Ministro de la Guerra si 
era cierto que había escrito aquellas cartas. 

Corrnl no podía negar su redacción, su letra y su firma; y con
testó que st 

Aquella contestación fué su sentencia de muerte; pero Walker 
quiso entonces segair ciertos procedimientos militares y M convo
có una corte marcial. (Véase el documento que está. al fin de este 
capítulo.) 

Los debates fueron públicos y la sentencia fué condenatoria. 
Ella imponía al procesado la pena de muerte; pero al mismo 

tiempo recomendaba por unanimidad al General en Jefe que ejer
ciera un aoto de olemencia. (Véase la relación del proceso al fin de 
este capítulo.) 

Dice \Valker que él habia jurado solemnemente hacer cumplir 
el tratado de 2B de octubre, y que era responsable ante el mundo 
y especialmente ante ]os americanos de Nicaragua, por la falta de 
cumplimiento. 

Agrega que el tratado no podía oontinuar en vigor si se permitía 
una infracción cometida por el mismo que lo habia suscrito, y con
cluye diciendo que era preciso hacer ver que había una autoridad 
fuerte en Nicaragua y capaz de hacerse respetar. 

En ]a tarta preinsertn. del General Martínez, se acusa á Walker 
de que no se cumpIta á. Corral lo que se le había ofrecido. 

Debe de habérsele ofrecido no emplear tí ]os demócratas, porque 
Corral y ". a.Ikel' estuvieron en perfecta armonía haata que nega
ron á. Granada los leoneses que Escoto mandó á felicitar al nuevo 
Gobierno. 

'La influencia de estos indignó á. Corral. 
Su indignación llegó al colmo ellll de octubre, (lia en que se or

ganizó el Gabinete. 
El día siguiente, 1. o de noviembre, Corral escribió á. Guardiola 

implorando su auxilio. 
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De aquí se deduce que las faltas que se imputaban á Walker 
~ran haber permitido la cooperaci6n de los demócrntas: 

El odio de Corral contra ellos era tan grande, que pidió al Co
mandante general que la Corte Marcial se compusiera de america
nos y que no tomara parte en ell~ ningún leonés. 

Accediéndose á sus deseos, aquella Corte se compuso de ameri· 
.canos, y ellos lo condenaron á. muerte. • 

Inmediatamente que se hizo pública la sentencia, todo el pueblo 
manifest6 simpatías por el condenado á. muerte. 

Walker hablando de Corral dice: "Sn carácter suave y gentil le 
babia conciliado la amistad de las personas entre quienes se halla
ba; y sin la tlureza de Chamorro, se habrla atraído más el afecto 
.del pueblo." 

El padre Vigil suplic6 al General en Jefe que ejerciera un acto 
tde indulgencia, y no obtuvo ningún resultado favorable. 
. Corral era padre de familia, tenía hijas, y ellas acompañadas por 
'muchas señoras de Granada se dirigieron á casa de 'Valker 1& no
.che del 7 de noviembre, á. implorar clemencia y aquel hombre in
tlexible contesro: "Se debe proceder con 1& cabeza y no con el co
raz6n." 

Parece que los hombres. de ese cQlá.cter juzgan su inteligencia in
lalible. 

Es probable que no haya en ello~ lucha entre el corazón y la 
..cabeza y que ningún sufrimiento f.oxperimenten al ejecntar lo que 
:.sus convicciones dictan. 

Sus cá.lculos frecuentemente resultan fallidos, y si pudieran ver 
.después de algunos años el resultado, se espantarlan de los errores 
.en que incurrieron. 

El día 8 á. las doce debía ser fusilado Ponciano Corral en la plaza 
de Granada; pero la ejecuci6n se suspendi6 hasta las dos de la 
tarde. 

A esa hora, el prisionero auxiliado por el padre Vigil, empren
.<li6 su marcha con paso firme entre una escolta que lo conducia al 
lugar del suplicio. 

Atraves6 la plaza de Granada, donde tantas veces se habia oído 
'Vitorear; lleg6 al banquillo; se desató la corbata y con ella se ven
.<ló los ojos; tom6 asiento; el Coronel Gilman, Jefe de día, ley6 la 
:seutencia de muerte. 

En seguida, uoa descarga de rifleros consumó el sacrificio. 
10 
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)luchas veces 88 ha dicho qu'e el martirio engrandece; y el fusi
lamiento de Corral es un nuevo comprobante de esa aserci6n. 

El pue~lo 88 u:anifest6 consternado. Algunas personas cortaban 
al cadáver parte de loe cabellos pan guardarlos como reliquias. 

Otras empapaban sus pañuelos en 1& sangre de la victima. para.. 
Umerun~Mdodeell&. 

".t .• '. _ 

• 
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PROTESTA. 

I I 

JOSE MARIA ESTRADA, 

Pr~i.dente de la Rep(JJJUca de Nicarafl1.Ul-, ti lo. Gobierno. 11 pue

blo. de (Jentro-.América 11 demá8 deZ mundo ci1JiZizado: 

Persuadido de que mientras el filibustero William WaIker ten
ga el mando en jefe de las fuel'Z88 de la República, estarán seria
mente comprometidas la independencia, soberania y libertad de 
Nicaragua y de todo Centro-América, y los derechos y garantias in
dividuales no serán en manera alguna respetados, no obstante cua
lesquiera compromisos celebrados" este respecto; por tanto, decla
ro: que al emitir el acuerdo en virtud del cual el Selíor General en 
Jefe D. PonciaDo Corral ajustó con el expresado Walker el conve
nio de 2S del corriente, que hoy poDe aquel en mi conocimiento, 
cedf tlnicamente al imperio de las circunstancias, sin tener libre vo
luntad para ello; yen consecuencia protesto en la más solemne 
forma contra ]as dichas dos piezas, reservándome por lo mismo to
dos los derechos que me corresponden como Representante solida
rio .:le la naci6u. para hacerlos valer oportunamente. Y desde aho
ra interpelo el poderlo "1 auxilio de los demás Gobiernos de Cen-
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tro-América, para que sin más invitación puedan intervenir en los 
negocios de esta República, obrando á mano armada como en causa 
propia hasta la desaparición de todo poder extraño y el restable
cimiento de la potestad legítima. En fe de 10 cual firmo ante el Se
ñor Ministro de la Guerra encargado interinamente del Ministerio 
de Relaciones y Gobernación, en la ciudad de San Fernando, á. 10.8 
veinticinco días del mes de octubre de mil ochocientos cincuenta 
y cinco." 

.ute., .. 
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Granada, noviembre 5 de 1855.-lJn consejo de guerra se forma
rá. á las P del día de mañana, con el objeto de juzgar al General 
D. Ponciano Corra) sobre los cargos y especificaciones anexos. El 
consejo será formado del Coronel C. C. Hornsby, Presidente, Te
niente Coronel C. T. Gilman, Mayor E. J. Sanders, Capitán Jorge 
R. Savideón, Capitán S. C. Astin, Capitán C. J. Lurnbull y Te
niente Jorge R. Caston. Considerando que el asunto es de impor
tancia pública, el Coronel B. D. Fry obrará como juez consejero. 
El Coronel D. Carlos Thomas ser"irá. de intérprete para el co.nsejo. 
-w. Walker. . --_ ........................ ---

PROCEDIMIENTOS É INTERROGATORIO EN EL 

CONSEJO DE GUERRA. 

Procedimientos del Consejo J.lIarcial tenido por orden del Co
mandante general William Walker en la ciudad de Granada el 
día 6de nOlJiembre de 1855, para juzga.r á D. Ponciano Corral, 
General 11 Ministro de Guerra de la República de Nicaragua. 

La Corte, hallándose debidamente organizada, hizo comparecer 
al prisionero que declaró: "No ser culpable por los cargos que se 
le hacian," y fué sometido al juicio del Consejo. 
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A súplica del prisionero apareció el Coronel P. H. French, para 
qne abogara en sn defensa. 

El General Gnillermo Walker juro y testificó lo signiente: 
Pregnnta.-&Es conocido por Ud. el prisionero9-Si lo es, &cono

ce Ud. su letra9-,Por qué medio ha llegado á conocerla1 
Respnesta.--Conozco al prisionero y su letra. Le he visto firmar 

su nombre. 
Pregunta.-¿Son los papeles que están expuestos y marcados 

.A, B Y C, de letra del General CorraU 
Respuesta.-Los papeles marcados A y B son enteramente de su 

letra, y los marcados C están firmados por él. El cuerpo de estos ú}
:timos no está. escrito de su letra. 

Pregunta.-Manifieste Ud. de qué manera han venido á BU 
:poder. 

Respuesta.-Me han sido entregados ayer por el General Valle 
-con f'l sobre aqui expuesto y marcado E. 

Pregunta.-Diga Ud. lo que sabe de los papeles marcados y lo 
'que ha dicho el prisionero de ellos en su presencia. 

Respuesta.-Para informar á la corte sobre tales papeles, tengo 
que decir: que ayer vino el General Corral á preguntarme si yo 
habia mandado una orden á Rivas y Managua para disminuir las 
guarniciones en aquellas plazas. Yo contesté que si lo babia hecho. 

Observó entonces que creia que, según el tratado, corresponcHa 
solamente al Gobierno dar tales órdenes. Yo le pregunté en segui
da si él había comunicado á los Comandantes de dichas plazas mi 
nombramiento de Comandante en jefe del ejército. á lo que me 
contest6 afirmativamente. 

Esta mañana recibi un despacho del Sub-prefecto, que es Co
mandante de Managua, informándome que ayer cerca de las cua
tro de la tarde había una carta dirigida al General Martinez, de le
tra del General Corral, indicando el rótulo que venia de él y que 1& 
carta habia pasado por Masaya con un expreso. Yo me vi enton
ces con el General COl'ral y le pregunté si él habia remitido una 
carta ayer al General Martinez. Me contestó, bajo juramen~ que 
no habia mandado carta ninguna; pero que si habia pensado man
dar estos decretos (sacando de su bolsa los papeles marcados C.) 

Pregunta.-Diga Ud. lo que sabe de los papeles marcados D, de 
qué manera y cuándo han llegado á su poder. 

Respuesta.-El dicho papel estaba sellado cuando lo recibt y ba
jo la misma cubierta con los papeles A y B. 

Pregnnta.-Explique Ud. ála corte quién es el General Guar-
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dioJa á quien las cartas del General Corral están dirigidas y cuál 
ei su posición relativa al actual Gobierno de Nicaragua. 

Le contestaci6n á esta pregunta convenci6 á 1& corte que no 88 

necesitaban más pruebas en el particular. La. posici6n del General 
Gnardiola era de pública notoriedad. 

El Coronel Fernando Chamorro, habiendo, jurado contest6 á 1& 
.siguiente: 

Pregnnta..-,Conoce Ud. á Tomás Martfnezt ConoCe Ud. también 
.su letrat 

Respuesta.-Si, le conozco, pero nunca le he visto escribir. 

TESTIMONIO DE LA DEFENSA. 

Don Patricio Rivas, Presidente de la República, después de ha
ber jurado se le inoorrog6. 

Pregunta.-Sa.be U. que el prisionero es el General Corralt Era 
él el jefe de las fuerzas legítimast Tenia él el poder de hacer el 
tratado? Cuál era 1& fuerza que tenia bajo su mando al tiempo de 
hacer el conveniot 

Respuesta.-Si, le conozco. Él era. Sé por una carta de él, que 
tenia los poderes suficientes para hacer el último tratado. N o sé 
cuantas tropas tenia al tiempo de hacerlo; pero poco antes he oído 
decir que tenia cerca de mil hombres en Rivas. 

fregunta.-Le ha hablado el General Corral respecto á sús in
tenciones y á su confianza en el tratadot 

Respuesta. -Si. 
Pregunta.-¡Ha visto Ud. algunas cartas del General Corral 80-

bre el particular, privadas 6 de ofici01 
IWspuesta.-La. única comunicaci6n que he visto ha sido la que 

me dirigi6 el General Corral, 1& cual tengo en mi poder, 'informán
dome del tratado y llamándome á esta ciudad. 

Pregunta -¡Contenla la carta alguna cosa más1 
Respuesta.-Nada más. 
Pregunta.-,Habia algo en las acciones del prisionero, á más de 

los cargos que están en 1& carta, que pudiera hacer suponer que 
tenia designios de traición 'contra el Gobierno, 6 intenciones de vio
lar el tratado recién hechot 

Reepuesta.-Nada más que las cartas que he visto ayer. Me he 
aorprendido al verlas. 
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Pregunta.-lHa dado Ud. orden, como Presidente de la Repú
blica, al General Corral, Ministro de Guerra é interinamente Minis
tro de Estado, para que trasmitiese loe decretos de ("ste Gobi("rn~ 
y la noticia del tratado á las varias autoridades y departamentos
de la República1 

Respuesta.-Si. 
Pregunta..-iNo está. Ud. informado si él ha cumplido cou el de-

ber que se le habia encomendad01 
Respuesta.-Crao que si, pero no estoy cierto de esto. 
Pregunta.-iConoce Ud. á la familia del General CorraH 
Respuesta.-No la he tratado, pero la he visto. 
Pregnnta.-¿Sabe Ud. si tienp, familia en Granada! 
Respuesta.-Si, tiene una hija que es medio loca. 
Pregnnta.-¿Ha revisado Ud. los libros para "er si el prisioner~ 

ha hecho todo conforme á las 6rdenes de Udt 
Respuesta.-Todas las comunicaciones de que hay copias en el 

libro presentado ahora están dictadas por mí, á excepción de una 
que el General Corral dice haber sido ordenada por ("1 General en" 
Jefe. 

Pregonta.-¿Estáu exactos los demás libros que Ud. ha exami
nado1 

Respuesta.-Si lo están. 
pregunta.-iEn las conversadones privadas con rd., ha expresa

do el prisionero el deseo de que sea permanente la paz? 
Respuesta.-Si. 
Pregunta.-(Por el mismo Presidente del Consejo) ¿Por qué s~" 

sorprendió Ud. al ver las cartas á que nos referimos! 
Respuesta.-Porque siempre habia él manifestado deseo de man

tener la paz. 
Pregunta.-(del mismo) iConoce Ud. la letrcl del General Corral 

.y ha leido Ud. las cartas cogidas ayer por el General W"alkerl 
Respuesta.-Conozco la letra y he leido hts cartns. 
Pregunta.-¿Reconoce Ud. que aquellas cartas manifiestan una 

traici6n al Estad01 
Respnesta.-Si. 
Pregunta.-tConoce Ud. al General Guardiola1 
Respuesta.-No le conozco. 
Pregunta.-¿Son las cartas aquí present8das y marcadas A. e y D,_ 

las mismas "á que Ud. se refiere 1 
Respuesta.-Si 10 son. 
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SENTENCIA. 

La Oorte Marcial, en la ciutl.ad de Granada el día 6 de no·· 
'lJiembre de 1855, en eliuicio de DonPonciano Oorral, General y 
.Ministro de Guerra de la Repúhlica de Nicaragua: 

El consejo declara al prisionero culpable de los cargos y'especi
ficaciones referidas y 10 sentencia á. ser fusilado. 

B. D . .1f1ry.-CoroneI y Juez abogado. 

O. a. Hornaby.-Coronel y Presidente .. 

Oonflrmación de la 8tJ1itencia delOonafdo de Guerra y orden de 
tdecución del General Don Ponciano Oorral. 

Cuartel General del Ejército de Nicaragua.-Granada, noviembre 
7 de 1855.-Habiendo leido y considerado bien los procedimientos 
y sentencia de la Corte Marcial, reunida para el juicio de Don Pon
ciano Corral, en los cargos de alta traición y de conspiración con
tra el Gobierno de la República, se confirma por la presente la sen
tencia de dicha Corte y se ordena: 

Que Don Ponciano Corral sea fusilado en la plaza de Granada á 
las doce del dla jueves 8 de noviembre de 1855.-El oficial je~e de
dia queda encargado de la ejecución de la sentencia. 

w: Wal~er~ 

-----_ .. ~._-----
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CAPITULO XXIII. 

--...... --
SUMARIO. 

Ministerio de 8el'Da.-Reconocimiento del Gobierno de Ri"as 
por el MinistnJ americano.-Proclama del Presidente de los Es
tados Unidos. 

A consecuencia del fusilamiento del General Corral, el Lic. Bue-
naventura Selva ocupó el Ministerio de la Guerra. . 

Selva desempeñó igual cargo en el Gobierno de Castellón y según 
Walker,apesar de ser el expresado Selva hijo de Granada, era uno 
de los demócratas más exaltados. 

El Gobierno de Rivas fué reconocido por el Ministro americano 
-ellO de noviembre. 

El autor de la obra intitulada "GUERRA DE NIOARAGUA," hablan
do de la recepción que se hizo á. Mr. 'Vheeler, dice: "El Minis
tro fué acompañado desde la casa de la Legación al salón del Ejecu
tivo, y al pasar, la guardia del Presidente le presentó las armas y le 
fué tocada la marcha. El salón se veia lleno de oficiales nativos y 
americanos, y Mr. Wheeler, después de haber sido presentado al 
Presidente, pronunció un discurso felicitando al pais por la paz 
que acababa de conquistar. Don Patricio dió una contestación satis
factoria, diciendo: que las relaciones entre los Estados Unidos y 
Nicaragua eran ahora de mayor importancia que nunca, "una vez 
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que la república cuenta con un nuevo y poderoso elemento de li
bertad y de orden que nos hace concebir fundadas esperanzas de' 
que el país murchará con paso firme en el camino del progreso hacia 
la grandeza que le brindan sus libres instituciones y ventajas natu
rales." 
, La empresa de 'Valker no era simpática en Europa. 

La combatía también en los Estados Unidos todo el partido anti
esclavista. 

En las repúblicas hispano-americanaa se vi6 como una intentona 
contra la independencia. 

Todos estos antecedentes reunidos hicieron que en muchas nacio
nes se mirara con profundo disgusto el reconocimiento que el Mi
nistro americano Wheeler hizo en' Granada del Gobierno del se
ñor Patricio Rivas. 

El cuerpo diplomá.tico extranjero residente en Washington se 
conmovi6. 

Los Ministros de Inglaterra, España y Francia hicieron manifes
taciones al Presidente de los E.E. U.U. 

Irisarri, Ministro de Guatemala; Molina, Encargado de Negocios 
de Costa Rica, y Marcoleta, español carlista, representante en 
Washington del Gobierno nicaragüense caído, contribuyeron á sos
tener la excitaci6n por medio de extensas notas que se publicaron 
impresns. 

Visto todo esto, el Presidente de los Estados Unidos desaprobe> 
la conducta de su Ministro en Gra.n~ y tuvo á. bien condenar la 
empresa de Walker por medio de la proclama siguiente: 

"Por cuanto he recibido informes de que algunas p€!1'8onas, ciu
dadanos de los Estados Unidos y otras residentes en ellos, se está.n 
preparando dentro de esta jurisdicción para enganchar, ~ntrar ellos 
mismos, alquilar 6 persuadir á. otros para efectnar espediciones 
militares al Estado de Nicaragua; . 

"Por tanto: yo ForankUn Pierce, Presidente de los Estados Uni
dos, prohibo á todas las pe1'8onas que se unan á cualquiera empre
sa de tal naturaleza, por ser esto contrario á. sus deberes como bue
nos ciudadanos, contrario á. las leyes <l:e su país y amenazante para· 
la paz de los Estados Unidos. 

"Amonesto á. todas las personas que saigan de los Estados Uni
dos, s6108 6 en compañías numerosas, organizadas 6 sin organizar 
con tales objetos, que por la presente cesará.n de tener derecho á. la.. 
protecei6n de este Gobierno. . 
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"Exhorto á todos los buenos ciudadanos á desacreditar é impedir 
talt>S empresas vergonzosas y criminales, encargando á todos los ofi
ciales civiles y militares que tengan el poder legal, el ejercerlo con 
el objeto de mantener la autoridad y dar todo vigor ti. las leyes de 
los Estados Unidos. 

"Dada en la ciudad de 'Yashington, á los ocho días del mes de 
diciembre de 1855 y ochenta de la independencia de los Estados 
Unidos." 

(f) FrankUn Plerce. 

" 

... -. 
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CAP1TULO XXIV . 

.. -
SUMARIO. 

En1JÍo de JIr. F'rench á Wtt,shinglon.-MlniBterio de Ferrer.
JJr. ~YarC1J n() reconoce el Gobierno del 8eflor RifJas ni recibe á 
8U Nlnistro.-Trabaios de French en los EE. UU.-El Gobierno 
de Riflas quita los poderes á S" E1'I:lJlado y corta las relaciones 
con el Ministro americano.-Regreao de French á Nicaragua.
ObserfJaciones. 

Poco tiempo después de haber reconocido Mr. 'Vheeler el Go
bierno del señor Rivas, Mr. French fué enviado á. los Estados Uni- -
dos en calidad de Ministro de Nicaragua. 

Los motivos que obligaron á. verificar-este nombramiento, los ex
presa Walker de la manera 8iguiente: "Este nombramiento tenia 
por objeto separarlo del Ministerio de Hacienda y alejarle del pals. 
Era totalmente incapaz para I:Idministrar la8 rentas públicas, con 
pocos conocimientos, tanto de 108 principios como de los detalles 
de los negocios públicos, sin tener ni la modestia para reconocer 
sus defectos, ni la constancia para vencerl08. Además, su rapaci
dad le hacia odio80 6. la gente del país, y como medida politica, 
era conveniente para los ampricanos deshacerse de él." 

Estos asertos de Wa.lker son muy severos; pero por de8gracia de 
Mr. French, se hallan confirmados por una parte de la prensa de 
los EE. UU. 
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En ese concepto era el hombre menos adecuado para desempe. 
ñar en \Vashington la misión que se le confiaba. 

Por su misión á los EE. UU., el Ministerio de Hacienda quedó á 
cargo del señor Fermin Ferrar. 

Mr. French solicitó en Washington ser recibido por el Presiden
te en calidad de Representante del Gobierno de Nicaragua. Con 
tal fin dirigió á Mr. Marcy, Secretario de Estado de los EE. UU., 
una nota que dice así: -

"Ciudad de Washington, 19 de diciembre de 1805. 
"Al. Hon. W. L. Marcy, Secretario de Estado de los Estados 

Unidos de América. 
"Señor: Tengo en mi llOder credenciales del Supremo ltobierno 

de Nicaragua, nombrándome Ministro de aquella República cerca 
del Gobierno de Washillgton, y con ellas se servirá Ud. ver una carta 
autógrafa del Presidente de Nicaragua al Presidente de los Esta
dos Unidos de América. El objeto de esta nota, es solicitar una en
trevista con V. E. antes de presentar mis credenciales á vuestro 
Gobierno, y en concedérmela en breve, no dudo decir que contri
buiréis al progreso de nuestros respectivos patses. 

"Soy Sefior con la consideración más respetuosa, vuestro obe
diente servlior." 

P(),rker H. IiTenck. 

La respuesta de Mr. Marcy es como sigue: 

"Departamento de Estado: \Vashington, diciembre 21 de 1855. 
"A Parker H. French, Esq., \Vashington. 
"Señor: He recibido y preseutndo al Presidente la carta que me 

dirigisreis el 19 del cor11entt", así como la copia que me incluiais de 
una carta autógrafa d~l Presidente de Nicaragua al Presidente 
de los EE. UU. de Amério&. Este me encarga que conteste á vues
tra comunicacióQ., que todavía no- ha encontrado motivo alguno po-

. ra. establecer reluciones diplomáticas con lós personas que _ ahora 
pretenden ejercer el poder político en Nica.ragua. 

"Los que principalmente sirvieron de instrnmento para suspen
der ó derribar al Gobierno anterior de aquel Estado,. no eran ciu
dadanos del mismo, ni ha lleglldo {lo mi notioia que esos ciudada
nos, ni ninguna parte .considera.ble de .ellos, hayan manifestado 
libremen te su a probaci·:)u ó su ~uluie80t.ncia al- pre*mte estad.o de 
los asuntos políticos de Nicaragua. Hasta que esto no se realice, el 
Presidente no juzga conv~niente recibiros á vos ni á ningún otro en 
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entidad de Ministro debidamepte nombrado, cerca de este Gobier
no por el Supremo de Nicaragua. 

"Soy, St>ñor, vuestro obediente sel'lidor.-(F.) W." L. Marcy." 
Mr. French,· poco sati!.lfecho con esta respuesta, contin116 traba

jando en favor de la causa de 'Valker. 
"El Nicoraf/Üe1llJe" refiere un hecho notable acaecido en Nue

va York, en el hotel de San Nicolás. 
Dice que el fiscal del distrito, Mr. Mckeon, acompañado de su 

asistente y del IJeputy JIarshall fué al hotel de San Nicolás en 
bnsca de French, á quien reconvino porque infringia las leyes de 
neutralidad de los EE. UU., reclutando gente para 'Valker. 

Afirma que hubo entre los interlocutores una cuesti6n acalorada 
y que Mckeon salió del hotel aseguraudo que las leyes de.neutra
lidad seriau cumplidas. 

En seguida el fiscal del distrito dirigi6 una carta á. Fl'ench, en 
que le dice que había recibido nuevos avisos de que reclutaba gen
!e para 'Valker, y le af'onseja que se vuelva á. Nicaragua. 

French contest6 negativamente y sufri6 un arresto, que según 
asegura el mismo French, fué autorizado por el Secretario de Es
tado. 

En seguida dirigi6 una carta á MI'. Mal'cy, notable por el extra-
vio de las ideas. 

Esa carta está concebida en estos t{,rminos: 
"Washington, enero 18 de 1856. 
"Al Hon. 'Yilliam L. Marcy, Secretario de Estado de los Esta

dos trnidos. 
"Con fecha 19 del mes pr6ximo pasado, tuve el honor de dirigir 

á. V. E. una nota, cuy~ último objeto era rogarle me concediese 
una entrevista antes de presentar mis credenciales á su Gobierno. 
Con grande admiraci6n mía, V. E. ha dado á mi nota una interpre
taci6n distinta á la que yo intenté. La contestaci6n de V. E. fecha 
21 del mismo mes, me lo hace saber. Eea respuesta asienta eD efec· 
to un precedente nuevo y sorprendente, cual es el de que no reci
birá V. E. de aquí en adelante á ningún agente diplomático, á me
DOS que el Gobierno por éll'epresentado se halle establecido por la 
expresi6n no restringida de la voluntad democrática. Paréceme 
que el siguiente párrafo de la carta de V. E. no deja duda acerca 
de la nueva ley sobre reconocimiento á que he aludido. V. E. dice: 

• 

"Los que contribuyeron principalmente á destruir 6 derrocar el 
"Gobierno de aquel Estado (Nicaragua) no eran ciudadanos de di
"cbo Estado: ni sus ciudadanos ni una parte considerable de ellos, 

11 
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"hasta donde se sabe aqui, han expresado libremente su nproba
"ción ó aquiescencia á la. actual condición de los Rijuntos politicos 
"de NicaragQa. Mientras que asi no fuere, el Presidente no cree
"oportuno recibir á Ud. ni á ningún otro como Ministro debida
"mente nombrado por el Gobierno Supremo de Nicaragua." 

','V. E. notará de consiguiente, por la misma regla el Ministro de 
Inglaterra, Francia ó Rusia no será reconocido por su Gobierno, 
porque V. E. no tiene seguridad de que alguna parte del pueblo 
de dichos paises "ha expresado libremente su aprobación ó aquies
cencia ála actual condición de los asuntos pol1ticos" en que se en
cuentran en este momento. V. E. intervientl, por tanto, nE'cesaria
mente en los asuntos internos de las demás naciontls. 

"Siento que V. E. haya interpretado mal mi última comunica
ción, y que haya autorizado mi reciente arresto en Nueva York, y 
por lo mismo la indignidad cometida contra el Gobierno que tengo 
el honor de representar; suplico á V. E. que no considere presenta
das por ahora mis credenciales á. su Gobierno. 

"Soy, Señor, sn obediente servidor.-(F.) Parker H. French." 
'Valker se indignó con estas noticias y el 22 de enero de 1856 

dictó el Presidente Patricio Rivas un decreto por el cual se sus
pende toda comunicación oficial con el Ministro de los EE. UU. en 
Nicaragua: se revocan los poderes conferidos á French y 'se le lla
ma á Granada á dar cuenta de su misión. 

La importancia de este decreto hace conveniente sl\integra in
serción. 

Se halla en pstos términos: 

"El Presidente Provisorio de la República de Nicaragu.a, á SIU 

'¿abitantes: 

"Sabiendo de una manera cierta que el Gobierno de los Estados 
Unidos, contra la opinión pública de aquella nación, niega el reco
nocimiento de la administración actual de Nicaragua, y rehusa 
entrar en relaciones con el Honorable Señor P. H. French, su &e

tual Ministro acreditado cerca de aquel Gabinete, en uso de sus 
facultades, 

DECRETA: 

"Artículo 1. o -Qneda suspensa toda comunicación oficial con el 
H. Señor J. H. "\Vheeler, Ministro del Gobierno de los EE. UU. re
sidente en esta República. 
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"Articulo 2. o --Se revocan tod08 108 poderes oonfel'idos al Señor" 
CoroneJ P. H. FPeJwh cem.o Ministro Plenipotenciario cerca de 
aquelJa. naoi6n. 

"Articulo 3. o -Ooauniquese á quienes OO1'l'8sponde y al expre
sado Señor P. H. Frenoh pua que venga. á. eeta capital á dar' 
oueB&a de su mi&i6n. 

"Dado en Granada, á 2S dtas del mes de enero de 18lj8.-Patrl
uJo. Bi1JfU." 

Después de la publicaci6n de este decreto el Señor Fermm Fe
rrer dirigi6 al Ministro americano la comunicaci6n que sigue: 

"República de Nicaragua. - Ministerio. - Granada, enero 22 
de 1856. 

"Al Honorable Señor J. H. Wheeler, Ministro de los EE. UU. 
residente en esta República. 

"Señor: Estando bien convencido mi Gobierno de que el actual 
Gabinete de Washington, contra el voto popular de aquella na
ci6n, l'f'Ihu~ su reconocimiento, tengo á bien notificar á. U. S. que 
en esta fecha se han revocado los poderes conferidos al Señor 
P. H. French, actual Ministro de Nicaragua cerca de 108 EE. UU., 
á. quien se le manda venir á esta capital. Asl mismo le hago saber 
á. nombre de mi Gobierno. que por la conducta expresada del que 
U. S. representa. desde hoy en adelante queda suspensa toda comu
nicaci6n con U. S. en la categoria de Ministro de los ~~E. UU. re
siden te en Nicaragua. 

"Tengo el honor de ofrecer á U. S. los votos de mi aIra conside-
., (Y) z;1 " TaClon.- " . .L'errer. 

En virtud del anterior decreto, French regres6 á. Nicaragua. 
WaIker lo recibi6 muy mal: le dijo que no era conveniente que 
continuara. tomando parte en su empresa y se le dieron paaaportes 
para. salir del país. 

La negativa del Gobierno de los EE. UU. á. reconocer como legi
timo el Gobierno nicaragüense del Señor Patricio Rivas, fué un 
acontecimiento de grande efecto en la poUtica militante. 

Los legitimistas de Nicaragua se habían desanimado; los Gobier
nos de Centro-América crelan imponente la invasi6n á Nicaragua, 
porque la juzgaban virtualmente apoyada en la Casa Blanca. Mu
chos Estados de Europa y algunas secciones del Nuevo Mundo, 
llegaron á. pensar que Mr. Pierce, por altas miras poUticas, se em
pefiaba, no s610 en sostener la Falange, sino en aumentarla para 
que coronara su intentona. 
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La. proclama del Presidente de los EE. UU. de que ya se ha ha· 
blado y cuanto hubo respecto del Ministro que envió Rivas y del 
mal éxito de aquella misión, produjo un cambio total An los parti
dos, en todos 108 Estados Centro-Americanos y en otras naciones 
del mundo, sobre la situación de Nicaragua. 

Los legitimistas se consideraron en triunfo, y desde ese momen
to juzgaron que con justicia hablan dado á sus adversarios el nom
bre de filibusteros, porque se presentaban en el campo de batall& 
.sin una bandera legitima. 

. ..... 
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SUMARIO. 

Actitud de Mora.-Proclama del Preaidente de OOlJta Rica.
XensaJe de Oarrera. 

FJ Presidente de Costa. Rica, Juan Rafael Mora. estaba perfecta
mente informado del apoyo que los esclavistas americanos presta
rian á, William \ValkAr, y creia indispensable hacer un esfuerzo 
para desalojar á, la Falange del territorio nicaragüense. 

Luis Malina. Encargado de negocios de aqnella República, ponía 
de manifiesto á, Mora todas las maniobras esclavistas y el peligro 
en que se hallaba la América Central. 

El Señor Mora, tomando la iniciativa contra Walker, publicó el 
20 de noviembre de 1855 una proclama. 

Esa proclama dice 881: 

".El Pre,idente de la República de Golta Rica, á todos SU8 ha
bitantea: 

, 'Costarricenses: 
"La. paz, esa paz venturosa que, unida á vuestra. laboriosa perse

verancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza. y felicidad, 
está pérfidamente amenazada. 

"Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, con
denados por la justicia de la Unión ameri('.aD8, no encontrando ya 
donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir á 
Costa Rica para buscar en nuestras esposas é hijas, en nuestras ca-
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sas y haciendas, goces á sus feroces pasiones, alimento á su desen
frenada codióia. 

"aN ecesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fria
mente tan bárbara invasión pueden reeultaros! 

''Nó; v08Otroslos comprendéis; vosotros sabéis bien qué puede 
esperarse de esa horda de aventureros ap6statas de su patria; vos
otros conocéis vuestro daber. 

"Alerta pues costarricenses! No interrumpais vuestras nobles 
faenas, pero preparad vuestras armas. 

"Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del 
peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, to
dos os reuniréis en torno mio bajo nuestro libre pabe1l6n nacional. 

"Aqui no encontrarán jamás los invasores, partido, espias ni 
traidores. ¡Ay del nacional ó extrajero que intentare seducir la ino
cencia, fomentar discordias 6 vendernos! Aqui no encontrarán más 
que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente á 
defender la patria como á la santa mad~ de todo cuanto aman, y 
á exterminar hasta el último de sus enemigos." 

"San Jos(', noviembre 20 de 1855." 
Juan Rqfael Mora. 

Entonces no todos los Gobiernos ni todos los hombres de esta
do vetan con la misma clalidad el asunto, qne el Señor MQra. 

El partido servil de Guatemala temía más á Cabañas en Hondn
TIlS que á Walker en Nicaragua. 

Caído Cabailas, t>l círculo gubernativo guatemalteco se tranqui
liz6, y Carrera en uu mensaje dirigido tÍ la Cámara legislativa el 
25 de noviembre de 1855, dijo lo siguiente: 

"Sucesos rerientes y quizá el cansancio producido por una lar
ga luchu, han hecho sentir en Nicaragua la necesidad del reposo, 
y en efecto se ha firmado un arreglo en virtud del cual cesarán las 
hostilidades y ~E E¡;;TABLECERÁ UN GOBIER:iO IMPARCIAL. Mi de
seo más stncero es que las dificultades 1)ayan allanándose, que lo, 
paz se consolide y que, á su sombra, ]!{icaragua 8e reponga de laa 
pérdidas que necesarianum.ie ha ocasionado ta1~ prolungada dis
cordia." 

El partido granadinc, temía más tÍ los demócratas de León que 
á Walker y al engrandecimiento de su Falanje. 

Mora creía insignificantes las cuestioDea de los partidos centro
americanos, y se fijaba en la necesidad de destruir el poder escla
vista que se había introducido en el territorio de Centro-AmériaL 
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.... 
SUMARIO. 

Simpatías por Walker en Nicaragua.-"El Nicaragüense' 11 
dos decretos en él insertos. 

Walker contaba con algunas simpatías en Nicaragua. 
Había tenido habilidad para ganarse al clero. 
Ya hemos visto lo que en su favor hizo el cura de Granada, y 

alfora vamos á ver )0 que hizo el Vicario Capitular del Obispado, 
José Hilario Herdocia. 

Herdocia dirigi6 una felicitaci6n al Jefe de la Falanje por haber 
restablecido la paz en Nicaragua. 

Walker que conocía el poder del clero en ciertos países, contest6 
en los térmiuos siguientes: "Me es muy satisfactorio saber que la 
autoridad de la Iglesia apoyará al Gobierno existente. 

"Sin el auxilio de los sentimientos y de los maestros religiosos, 
no puede haber buen gobierno, put's el temor de Dios es el funda
mento de toda or~nizaci6n poUtica y social. 

"En Dios pongo mi confianza del éxito de la cansa en que estoy 
comprometido y de la estabilidad de los principios que invoco. 

"Sin su ayuda todos los esfuerzos humanos son ineficaces; pero 
con su divino auxilio unos pocos pueden triunfar de una legión." 

El Ministro de Hacienda pidi6 al Sr. Herdocia prestados, para 
sostener la guerra, los fondos de la parroquia de Granada. 

El Vicario accedi6 á esta solicitud y di6 orden al cura Vigil para 
<¡ue pusiera á disposici6n del Gobierno los fondos que se solicitaban. 
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Pérezen presenta 
to por el Sr. Carlos Thomas, Tesorero general de la Republica, en 
el cual consta que se entregaron novecientas sesenta y tres onzas. 
de plata fina en pasta, y que el Gobierno deberla devolver por ella 
lo que resultara de la venta que se había de hacer en Londres. 

Dice Pérez que esta plata era del frontal del altar mayor de la 
un rayo de la Mercedes de 

ptido obtener el dero, pero no 
US'L:'lUS'l"c'L:'U,Il.U. no porq prendieran 

udio de r:tza8, 
de Matagalpa bluVuu01l contra el vién 

bendecia el Vicario Capitular del Obispado. 
\Yalker envió á Matagalpa no una legión de soldados, sino un 

sacerdote, el presbítero Juan Manuel Loredo, quien había sido cu
ra de aquel lugar y ejercía grande influencia en Matahralpa. 

El padre Loredo habló tÍ. los indios, á nombre de Dios, del respe-
tti tener á las y logró 

la Falanje neetitiiR,2Z1lti zmmentar sus he-
publicara un liR:misemanal Ni· 

y alli se aiHERitO podía cona iHmi-
gración de nuevos combatientes. 

",. alker, hablando de él dice lo siguiente: "Apenas firilado el 
tratado de paz, fué establecido en Granada. un periódico titula~ 
"El Nicaragüense" cuyo objeto era difundir las noticias sobre los 
recursos y las ventajas naturales de Nicaragua y hacer la cróni~a de 

diarioac con tipos la 
mitad 

dd país, útiles 
teti, puntos de la 
yHa fueran d"blicados." 

El mismo escritor sigue hablando en estos términos: "Pero ade
más de estos actos con los cuales esperaba introducir colonos ameri· 
canos á Nicaragua, fué emitido un decreto autorizando al General en. 
Jefe para aumentar el elemento americano del ejército. Por el con
trato con Castellón, \Valker estaba facultado para levantar 300 hom· 

servicio milk,a y á principiüa 
otro dooaHIü la paga y d~ 
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En él se ofrece á todo el que quiera inmigrar á Nicaragua dos
cientos cincuenta acres de terreno baldio, cuyo titulo de propiedad 
debia dárseles seis meses después de su arribo. -

Cada familia tenia derecho á cien acres más que debían darse á. 
cada miembro adulto, pudiendo introducir libremente los instro
mentoi, fornituras, semillas, plantas, animales domésticos y cuan
to más se necesitase para su residencia. 

El Presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, comprendió el 
decreto de 23 de noviembre, que estaba dictado en combinación con 
el partido esclavista de los Estados Unidos para hacer venir canti
dades de inmigrantes de esa escuela y producir el resultado que se· 
deseaba. 

Mora el'3. uno de los hombres menos anexionistas que ha tenido. 
la América Central. 

Él tenia esperanza. en el porvenir y pensaba que las Repúblic~s 
centro-americanas un dia se f'!ngrandecerlan. 

Esa idea que con sincetidad abrigaba y la mala fama del partido. 
esclavista, indujeron al Presidente de Costa Rica á prepararse pa
ra Ja guerra. 

A ello lo impulsó también otro decreto que apareció en el mismo 
periódico. Él imponia á los nicaragüenses ansentes que volvieran á 
sus hogares, señalando al efecto quince dias á los que estaban den
tro de la República y un mes á los que estaban fuera de ella. La 
pena designada á los que no cumplieran esta prescripción era una 
mnlta que tenía por mínimun cincuenta pesos y por mtixiwun diez 
mil. 

Según aquel df'!creto, el Prefecto y cuatro individuos nombrados 
por él, debian fijar la cantidad de la multa en que habia in~urrido. 
el contraventor. 

En caso de no poderse imponer multa por algún motivo, no de-
bia imponerse ninguna pena. . 

Aquel decreto reglamenta gubernativamente su ejecución sin for
ma ni figura de juicio. 

t»ara hacer efectivas las multas se subastaban los bienes de los. 
contraventores. 

En las subastas se admitia toda postura con tal que excediese da, 
la mitad del valor de los bieues; pf'!ro ese valor era el valúo que da
ban dos personas nombradas al efecto. 

En "El Nicaragüense" se encuentra una lista de las propiedades. 
subastadas y de las personas á quienes esas propiedades llerte
necian. 
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OAPITULO XXVII. 

...... 
SUMARIO. 

Amigo8 de Walkm- ~ el irdt!rilYl' de Nicara(J'fJa.-.Bn.6miflO8 de 
-él.-huga,re8 eA que 86 rifugialJan BBto8, 11 aatituil da loB """flT4. 
do8.-I1tftuencia de Walkm- eA 6l Gobierno del &iúYr RifJaB. 

Habían pasado diez y siete meses de guerra civil. 
Las desgracias acaecidas durante este perlodo y el malestar que 

produce en la generalidad de los habitantes de un país, una lucha 
-civil encarnizada, causaban cansancio y deseo de tranquilidad y 
paz. 

El aspecto del Vicari.o Herdocia y del cura Vigil que simpatiza
ban con la Falange, daba aliento á muchos conservadores y se pro
ponían también fraternizar con ella. 

Pérez asegura que habrlan fraternizado del todo, si Walker hu
biese seguido diferente conducta. Añade qne si el invasor hubiera 
giuantizado las vidas y las propiedades, habría encontrado un gran
·de apoyo en el partido que se denominaba legitimista. 

Asegura el mismo escritor que la muerte de Oorral y la prisión 
·de varios jefes subalternos y de ciudadanos particulares, causaron 
·espanto al partido de Granada y los individuos que lo fonnaban no 
:se atrevieron á prestar siquiera su aquiescencia. 

En concepto de Pérez, Corral hizo mucho daño á su partido ce· 
lebrando con Walker el tratado de 23 de octubre; pero su sangre 
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indemnizó al partido llamado legitimista, porque 1evantb la opi
nión pública contra los agresores é hizo creer que éstos jamás da
rian seguridad á. los nicaragüenses en sus vidas y propiedades. 

El pa.rtido demócratico simpatizaba con Walker, porque sin un 
auxilio extranjero no podia triunfal'. 

Una guerra civil en que las fuerzas se equilibran, se prespnta co
mo eterna. 

Ningún partido puede dominar á. otro. Las escenas de extermi
nio son frecuentes, y el país se aniquila. 

Los demócratas veían en este concepto á la Falange como su úni
co medio de salvación. 

Sus espíritus sin embargo no estaban tranquilos. 
Habían llamado á. Walker para que los auxiliara en la empresa. 

de crear una patria libre, y frecuentemente descubrían en él aspira
ciones que distaban mucho de las que tenia el partido liberal de 
Centro-América. 

El señor José María Estrada, había tomado el nombre de Pre
sidente legítimo de Nicaragua y combatia á 'Valker. 

El General Tomás Martinez, después de haber aceptado la posi
ción oficial que le dió el trat.ado de 23 dé octubre, S11SCrito por Co
rral y por Walker, se hizo eop.migo de éste. Escribió á Gunrdiola 
una carta, que en otro lugar hemos visto, suplicándole le mandara 
auxilios contra el invasor. 

Muchas familias enemigas de la J.'alange se ret.iraron á Chonta
les, Matagalpa y Nueva Segm·ia. 

Dice Pérez que allá en los valles y haciendas cuando sabían que 
se aproximaba una partida de tropa, deseaban qUfl fuese america
na, porque les disg11staba mAnos la Falange, que los enemigos hi
jos del país. 

Habia fuera de la República algunos emigrados de valimiento 
que trabajaban contra 'Valker en Costa Rica yen otros Estados. 

Entre ellos se hallaba el Sr. Fu1gencio Vega, á cuyo cargo estuvo 
la plaza de Granada cuando la ocupó el invasor. 

Vega se ocultó en aquella ciudad hasta la prisión de Corral. 
Al verificarse ésta, el Sr. Vega salió disfrazado con vestido de 

campesino y barba postiza. 
Estrada nombró comisionados cerca de los diversos gobiernos de 

Centro América para que les pidieran auxilio y protección. 
A Vega tocó ir á Honduras, donde mandaba entonces en calidad 

de Vicepresidente el Sr. Hueso, quien por enfennedad depositó el 
mando en el Sr. Francisco Aguilarj y hechas las elecciones, comG 
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~ hacen casi ¡¡iempre en estos casos, resultó electo el General 
Guardiola, quien.ocupó la silla presidencial el 17 de febrero de 
1806. 

Walker era, cerca del Presidente Rivas, no un simple General 
·que obedeciera sus órdenes, sino un jefe que se imponia y hacia 
entrever el valimiento de la fuerza material para alcanzar cuanto 
del Gobierno apeteciera. 

Esta clase de situaciones son tan irregulares como conocidas en 
la América Central. El Presidente Rivera Paz, en Guatemala., estu
vo á las órdenes del General Carrera. 

Carrera se enfadó un día porque el Gobierno no le daba el dinero 
que necesitaba para 8U tropa, y puso preso al Presidente del Esta
do, hasta que aquel funcionario humildemente le dió satisfacción. 

El Presidente Paredes estuvo también á las órdenes del Gene
ral Carrera. 

La posición, pues, de \Valker y Rivas, no es una novedad en 
nuestros anales. 

------.~ ... _~ ..• _-----
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CAPiTULO XXVIII . 

.... 

SUMARIO. 

Compa'íiía accesoria de tránsito.-OuBstiones con la compañía. 
-Relacián de lValker acerca de la caída de la antigU(L Oompañía 
accesoria de tránsito y de la formación de otra nuetJa.-Nue1Jos 11 
poderosos ene7ni gos de Walker. 

El deseo que existió desde el descubrimiento del Nueyo Mundo 
de encontrar un paso ilel A.tlántico al Pacífico al través del Conti
nente Americano, se aumentó con motivo de la anexión de Califor
nia á los Estados Unidos y del descubrimiento del oro qu~ alli 
existía. 

Era preciso buscar un paso rápido desde la tierra del oro hasta 
la primem ciudad comercial del Nuevo Mundo (Nueva York.) 

Apareció una compañía que tuvo por fin la excavación de un 
canal interoceánico; pero la empresa era dilatada y las exigencias 
del comercio no admitían espera. 

Rizose entonces otra compaflÍa que se llamó accesoria de tránsito, 
COD el fin de facilitar interinamente el tráfico del Atlántico al Pa
cífico. 

Primero tuvo lugar el paso de San Juan del Norte al Realejo: 
después se regularizó de La Virgen á San Juan del Sur. 

La compañia debia dar á Nicaragua un tanto del producto; pero 
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á pretexto de liquidaciones, ¡;egún diee P{~rez, se eludian los pagos. 
El Gobierno de Nicaragua tenía necesidad de ellos y había ince

.:san tes cobros y reclamaciones. 
Pérez se expresa así: "Chamorro irritado por la falta de pagos se 

lanzó á dar pasos muy avanzados liara Jolocar á la compaflia en la 
necesidad de pagar sus deudas." 

El mismo historiador asegura que la revolución de ñ4 fa,·oredó á 
los deudores y que ellos auxiliaron la empresa de "ralker. 

Dice que el jefe de la Falange se sirvió de la compailia; pf.>ro que 
no estaba contento con todos los individuos de ella y que deseaba 
subrogarlos con otros hombres. 

Agrega que al efecto se valió de las faltas cometidas por la mis
ma compañía, de manera que éste empeoró su snerte tratando de 
mejorarla. 

'V1lliam 'Valker refiere extensa y prolijamente los sucesos rela
cionados con la caída de la antigua compañia accesoria de tránsito y 
con la formación de otra nueva. El escritor americano dice así: 

"Antes de dejar San Francisco, Walker habia procurado atraer
se las simpatías de la Compañía de tránsito relativamente á la in
troducción de los americanos en Nicaragua. Se decia generalmente, 
que la Compañía era deudora á la República de una gran suma, y 
'Valker esperó asegurarse su cooperación proponiendo un modo 
ventajoso de arreglar la deuda. Pero el agente de la Compañia en 
California, le contestó que sus superiores le habían dado instruc
ciones en el sentido de no tener que ver nada en una ~mpresa co
mo la que le parecía que meditaba Walker. Sin embargo, la Com
pañía no obsf.>rvó entre los bandos contendientes la neutralidad que 
parecian indicar las instrucciones dadas á su agente en California. 
En julio de 1855, envió de Nneva York al Castillo una compañ1a 
de hombres armados, organizados militarmente, según se daba á. 
entender, con el objeto de proteger la propiedad en el Istmo. Esos 
hombres eran la mayor parte europeos: polacos, franceses, alema
nes é italianos. Un hermano de Walker, que estaba á bordo del 
vapor que los llevó de Nueva York á San Juan del Norte, Jos vió 
pocos días después de haber dejado el primero de los dos puertos 
mencionados, IJonerse el uniforme que se habia preparado para 
ellos en Nicaragua. Después de quedar varias 6emanas en el Cas
tillo, la mayor parte de ellos fueron enrolados por D. Patricio Ri
vas en San Carlos para el servicio del Gobierno legitimista, y for
maban parte de las fuerzas de Corral durante 108 meses de setiem
bre y octubre. 
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"Esos hombre>s, recogidos de todas las naciones, y sin ser más 
que ml'rcenarios que usaban de sus armas nada más que por la par 
ga que recibian, habían sido tlnviados con el principal objeto de 
proteger las propiedades de la Compañía contra un cierto H. L. 
Kinney, quien amenazaba atacarla por las ofl'nsas qne pretendía 
haber recibido de ella. Kinney se había ocupado de hacer l'l co
mercio ('ntre las fronteras de Tejas y Méjico, y varios teja.nos ha
bian sospechado que durante los días de HU independencia, hubie
se dado informes á sos enemigos en cambio del privilegio de co
merciar al otro lado del Río Grande. Había adquirido aquella cla
ee de conocimientos y experiencia de la humana naturaleza qoe 
nace del ejercicio del comercio de mulas; y habiendo logrado ha
cer dinero en la compra de caballos y ganado, se creía capaz de es
tablect-r nna colonia americana en la costa de la Mosquitia. Pro
testando que tenía parte en la concesión otorgada á Shepard y 
Haley por el Jefe Mosco, fué á 'Vashington con el objeto de inte
resar en sus proyectos de colonización á algunas personas iniluyen
tes. Por medio de un tal Philips, corresponsal de 'varios periódi
cos en "T ashington, hizo relación con Sídney 'Vebster, secretario 
pri\°ado del Presidente, y siendo interesado 'Vebster en los pro
yectos de Kinney, se dedujo que Mr. Pierce y su Gobierno les se
ñan favorables. También se dijo (aunque por el carácter del testi
go no es posible determinar hasta qué punto fuese cierto) qne la 
Compañía accesoria de tránsito pensaba cooperar con Kinney. Pe
ro el Gobierno de los Estados Unidos, con voluntad ó sin ella, por 
las manifestaciones de Marcoleta, Representante de Nicaragua, se 
lió obligado á obra» contra el movimiento de Kínney. Entonces, 
también la Compañía aocesoria de tránsito se pronunció contra el 
proyectista de colonias, y Kínney, respirando fuego oontra los 
traidores, según los llamaba, se fugó á San Juan del Norte con nn 
considerable número de secuaces. De aquí el pretexto para los mer
cenarios, que finalmente cayeron en los rangos de los legitimistas. 

uEn pI mes de junio, Estrada había nombrado á D. Gabriel La
cayo y áD. Rafael Tejada, ('.()misionados para que fuesen á Nueva 
York parn tratar con la Compañía relativamente á sus adeudos 
hacia el Estado; pero Castell6n hizo saber inmediatamente á aque
lla corporaci6n, qne tendría como nulo y de ningún valor cual
quier arreglo que por ella se celebrase con dichos comisionados. 
En jnlio, Castellón nombró comisionado al Ooronel Walker para 
entrar en negociaciones y celebrar un convenio con la Compañía; y 
éste, lel 3 de setiembre presentó sus credenciales al agente Mr. 

12 
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Cushin~, pocas hqras después de la acción de La. Virgen. Durante 
los meses de setiembre y octubl"e, mientras las fuf'l'ZaS democráti· 
cas ocupahan el tránsito, SIlS relaciones con 108 agentes y emplea
dos de la Compañía fueron del carácter más amistoso. 

"Cuando el Coronel Gilman llegó a San Juan d(·1 Sur, dió tí en
tender á 'Valker que había divh~ión en el seno mismo de la Com
paÍlia entre las partes rivales que tendhm á p08t-Rionarse de S11 di
rección; lo cual hizo comprender IÍ. éste que los agentes en Nue
va York y en San Francisco obraban de común acuerdo para hacer 
bajar en el mercado el valor de las acciones paro comprarlas, y 
por este medio hacerse de la mayoría. Sin emhargo, la actitud de 
Macdonald, indicaba otro plan por parte de Garrison y Morgan. 
Con el convencimiento de que pudiese inducirse á Garrison á coo
perar activamente en la política de introducir el elemento ameri
cano en Nicaragua, ,,"'alker escribió á un amigo íntimo, A. P. 
Crittenden de San Francisco, manifestándole que cualquier arre
glo que hiciese para enviar quinientos homhres al país, sena apro
bado ámpliamente. Esta carta fué escrita inmediatamente después 
de haber sido firmado el tratado de paz: la urgencia de tener más 
americanos en Nicaragua era grande, y 'Valker tenía plena con
fian~ en la honorabilidad y discreción de Crittenden. 

¡"Mientras tanto, á principios del mes de noviembre, de acuerdo 
con una de las cláusulas de la concesión, se notificó perentoriamen. 
te al presidente de la Compaiiía, que nombrase comisionados con 
el objeto de arreglar con el Gobierno los puntos en cuestión. A la 
notificación hecha por el Ministro de Hacienda, )a Compañía oon
testó remitiendo la opinión de su abogado, ep la cual se demostra 
ba que ya no estaba en poder de la Compañía arreglar el asunto, 
una vez que habia designado dos comisionados para tratar con Te
jada y Lacayo, aunque los poderes de estos últimos apareciesen 
formalmente revocados; y los cuatro, no obstante que hubiesen si· 
do nombrados en debida forma, no habían designado un quinto 
para resolver la cuestión, como lo disponía la concesión. La con
testación del presidente de la Compañia, era. una mera. evasiva; y 
mientras procedía esta correspondencia oficial, White, que era la 
inteligencia directora de la Corporación, escribia cartas al agente, 
Mr. Cushing, amenazando á las autoridades si no se arreglaban oon 
la Compañia en los términos por ella propuestos. • 

"El 17 de diciembre de 1855, Edmundo Randolph, en unión de 
W. R. Garrlson, hijo de C. K. Garrison, y de Maooonald, llegaron 
á San Juan del Sur, siguiendo inmediatamente para el ('uarte! ge-
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neral del ejército en Granada. L:l amistad existente entre Han
dolpb, Critten:len y Walker era tal, de no poder expresarse fácil· 
mente con palabras, y la existencia de ese sentimiento entre los 
tres, es necesaria para la inteligencia de la ¡::erfecta confianza que 
dirigia sus actos relativamente al tránsito. A las más nobles cuali
dades del cornzón, Randolph y Crittenden añadían ~os más levan
tados sentimientos del intelecto. Los que hayan oído al primero ell 
el foro, no atribnirán estas palahras solamente á la voz de la amis
tad, cuando se les diga, que sus talentos como jurista, son tales 
que hubiemn hecho honor á un tribunal, cuando el saber, la l6gi
ca y la elocuencia, eran más necesarios para la profesi6n, de lo' 
que parezcan serlo en nuestros tiempos. Y los que hayan estudia
do la legislaci6n de California (no las imperceptibles leyes hijas de 
las })asiones de partido ó del impuro interés, sino las que morali
zan á la sociedad y forman sus hábitos) pueden apreciar la capaci
dad y asiduo trabajo de Parker Crittenden. 

"Después de su llegada á Granada, Randolph hizo saber á Walker 
qne él y Crittenden habían estudiado atentamente el contrato de 
la Compaflía accesoria de tránsito, y que ambos estaban persuadi
dos de que había sido infringido. En seguida declar6 que los abo
gados se ocuparían de los particulares de la cuesti6n, estando ya 
completamente convenidos sobre todos los puntos. Como están 
ampliamente consignados en el decreto de revocación de la conce
sión de la CompaflÍa de tránsito y de )a Compañía de Canal entre el 
Atlántico y el Pacífico, se tratará de ellos convenientemente cuan
do nos ocupemos de la. publicaci6n de aquel decreto. Por el mo
mento, baste decir, que después de madura reflexión, 'Valker con
nno enteramente en el modo de ver de Randolph y Crittenden. Al 
mismo tiempo, supo que Crittenden habia escrito á Garrison para 
convenir en la consecusi6n de una nueva concesi6n del Gobierno 
de Nicaragua, con cuyo objeto Randolph había llegado á Granada. 
En virtud de este arreglo entre Crittenden y Garrison, más de cien 
americanos destinados al servicio de la República llegaron con 
Randolph en el vapor "Sierra N evada," ofreciéndose que en se
guida se haría venir el mayor número posible de California, ade
lantando Garrison al Estado el valor de su pasaje. 

''Hasta entonces, casi todos los americanos que se hallaban en 
Nicaragua habían venido de Califontia, una gran parte de ellos á. 
expensas de Garrison. La inmigraci6n al pais de personas que pa
guen su pasaje era escasa, porque en aquel tiempo en los Estados. 
Unidos eran poco conocidas las ventajas naturales de Nicaragua~ 
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Era necesario hacerse en el Estado de un número de personas ap
tas para las armas; y nadie apareda más interesado en esa politica 
ó más ansioso de saber, cuándo l1~gaba ~l vapor, cuúntos pasaje
ros venían destinadoR tí. Nicaragua, que el Gobierno provisorio y 
los miembros del Gabinete, quienes creían que el ord~n interior y 
1& seguridad de in\'asioJaes exteriores, dt:>pend.ían enteramente de 
la pronta llegada de algunos centenares de americanos. 

"Se verá de esto que 10 convenido entre Vrittenden y Garrison, 
era entonces, el único medio de llevar adelante la política vital pa
ra la administración Rivas. A la \'erdad, ni el Presidente ni el Ga
binete, sabia n nada de los medios em pleados para lograr su obje
to; y realmente, era de la mayor importancia pa ... .!. el buen resulta
do de las medidas tomadas, que fuesen conocidos del menor núme
ro posible de personas. Después que Randolph y'Yalker se hu
bieron entendido sobre los términos de una nueva concesión de 
tránsito, fué remitida una copia de ella á Garrison en San Fran
cisco, siendo Macdonald el portador. 'V. R. Garlison fué tí. Nueva 
York para informar tí. Carlos Morgan de los arreglos qua se hahían 
celebrado y estaban por eelebrarse, mientras que Randolph que
daba en Granada aguardando la vuelta de ambos. Nada se dijo á. 
Rivas del nuevo contrato de tránsito que 'Valker y Randolph ha
bían fom.ulado y resuelto. 

"Finalmente Macdonald volvió de San Francisco, y 'V. Garrison 
de Nueva York, y se resolvió que SA daria el golpe. Randolph ha
bía estado viviendo en casa de la niña Irene y se hallabll enfermo; 
por consecuencia., 'Valker fué á su cuarto para redactar el decreto 
de revocación. En acto de tanta importancia, e ...... necesario expo
ner clara y ampliamente sus causas, para que pudiese apa,recer 
convenientemente ante el mundo. Así es que sus considerandos 
fueron redactados con mucho cuidado. Como la Compañía acceso
ria de tránsito tenSa su concesión con el único objeto de facilitarse 
la construcción del canal marit.imo, la destl'ucción de la Comparlia 
de canal implicaba la destrucción de la Compaflía accesoria de 
u.'ánsito. Bajo tal consideración, el decreto se refiere ¡í, )a falta de 
cumplimiento de la Compañia de canal. La ComJlailía lJabía pac
tado la apertura de un canal marítimo tÍl tra\"és ele Nioolilgua; y 
no sólo no habia comenzado el trabajo, sinó oue 10 bahía declara
do iinpracticable: se había obligado á constrUIr un ferl'Of',arril, de 
vapor ó de sangre, en el caso que no se realizase el canal; y no 
había hecho ni el uno ni el otro: había collveJlido en p~r diez 
mil pesos anuales á la :ij.epública, juntamente con el die~ por cien-
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to de los pl'od.nctos netos de cualqoier rota que estableciese entre 
los dos océnnos, y ha.hia faltado á esos pagos, aduoiendo falsa y 
fnmdolentamente, qne no se habían. realit.ado ganancias y qoe no 
se deNa ninguna comisión; y finalmente, se le habla notificado que 
nombrase comisionados para el arreglo de las cuestiones pendien
tes entre el Estado y la Compañía; y se hBbia negado categórica
rnent.e á acceder á esta demanda. Si la falta en el cnmplimiento de 
las obligaciones, unida á la falsía y al fraude en el modo de obnl.r 
bacia el Gobierno y á un marcado desprecio de la soberanía de 
donde originaba su existeMia, no eran bastantes para justificar la 
anulaeÍón del contrato, nada vale la ley ni sus efectos. 

"Al mismo tiempo qne se declaraban nulas las concesiones de las 
Compañlas, se nombraban tres comisionados en las personas de D. 
Cleto Mayorga. E. J. C. Kewen y Jorge F. Alden, para fijar lasso
U1as dl'bidas al Estado por la. Compañia de canal; con cuyo obje
to d de~reto les mandaba notificar á los ageutes de las Compañías 
la orden de comparecer inmedi~tamente á su presencia. También se 
les mandaba que hiciesen embarga.r todas las propiedades de la 
Compañía y las r.olocasen en poder de personas de responsabilidad, 
b:tjo~a orden de la comisión misma. Personas ignorantes y mal in
tencionadas. dijeron que las propiedades de la Compañía foeron 
t'onfiscadas, pero es falso. El embargo fué hecho, en el lenguaje 
del derecho civil usado en Nicaragua, provi~ionahnente, con el ob
jeto de asegurar el pago de la nend'! debida al Gohierno por la Com
pañía; y para asegurar mientras tanto las propiedades,fueron colo
cada~ en manos de personas que daban las seguridades correspon
dientes. Ni la condición era qu~ las propiedades fuesen rresenta
tadas solamente cuando el Comité pidiese la ejecnción del convenio 
de los negociadores de los bonos. Para que no quedase interrum
pido el tránsito de los pasajeros, se les exigió el trasporte de los 
que llegasen por el lado del Atlántico y del Pacífico, debiendo po
nerse á cargo de las Compañfas los gastos que él ocasionase. 

"Dpspués de que el decreto de revocación se hubo redactado en 
inglés, Walker 10 puso en conocimiento del Presidente provisorio 
y de D. Fermín Ferrer que ejercia las funciones de Ministro gene
ral; y nInguno de los dos bizo objeción alguna á la medida. En 
realidad, existia una prevención unánime por parte de los nicara
gñenses contra la Compañia de tránsito, por ~l tono arrogante que 
babia usado en tolla ocasión hacia las autoridades de la República. 
Como Administrador de la Aduana de San Carlos, D. Patricio Ri
vas tU\'o frecuentes ocasiones de notar el caráeter altanero y domi-
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nante de la Compañia, y ,estuvo satisfpcho á la idea de quitarle 
sus privilegios. Por consecuencia, el decreto fué traducido del in
glés al español por Walker, corrigiendo el Ministro las frases mal 
traducidas. El Presidente lo firm6, no s610 sin vacilaci6n, sino con 
marcada satisfacci6n. 

"Apenas firmado el decreto de revocación, fué sometido otro al 
Presidente, eu el cual S6 hacía nna nueva concesióu á Raudolph y 
sus coasociados; pero hubo mucha dificultad para lograr qne lo fir· 
mase. Ya desde entonces el ánimo de Rivasluibia sido predispnes
to por personas mal intencionadas; y en la discusi6n del nuevo con
trato con Fermín Ferrer, dijo que "era la venta del pais," signifi
cando con esas palahras, que ponía el Gobierno enteramente en ma
nos del elemento americano. Debido al modo de ver de D. Patricio, 
]a traducci6n del decreto sobre el nuevo contrato fuó hecha de ma
nera que se quitu,ha á los concesionarios muchos de los privilegios 
que pedían; y se hizo necesnrio modificar esencialmente el primer bo
!Tador del decreto en español. Finalmente, con muchas dificultades 
se obtuvo la fi! ma de Rivas al decreto de la nueva concesión, el cual 
llevaba la feella del 19 Je Cebrero de lRM, un día después de la del 
decreto de anuladón. 

"Aunque las copias del Decreto hubiesen sido entregadas áJkan
dolph y socios el 18. Sil pllblicacUm Sl~ detuvo hasta el día después 
de que los pasajeros de California hubiesen atravesado el Lago para 
San Juan del Norte. De e~te modo Morgan y Garrioson tuvieron 
noticia de los acon tecimientos antes de q ne llegasen al conocimien
to de las compailías. Objeto de esto era dar á los primeros el mayor 
tiempo posible para estar listos á haear salir su vapor antes que los 
antiguos concesionarios suspendiesen la línea. L'l. ventaja de esta 
medida quedó demostl'llda algunos días después, cuando eu el va
por de la Compai¡ía aceesoria de tránsito que saliú de Nueva Or
leans el 2; de febrero, llegaron á. San Juan del Norte más de dos
cientos cincuenta pasajeros para el servicio de Nicaragua, siendo 
pagado su pasaje con giros de D. Domingo Guicouria contra Cor
nelio Vanderbilt, Presidente de la Compailia. Si el decreto del 18 
hubiese llegado á. Nuel'a Orleans antes de la salida de esos pasaje
ros, (como hubiera sucedido si hubiese sido pnblicado el día ante
rior) sin duda no hubieran sido llevados á Nicaragua á expensas de 
MI'. Vanderbilt ó de la Compailia¡ mientras que de ese modo, el 
precio de esos pasajes, era otro tanto de asegurado para el Estado 
sobre la deuda de la Compañia. 

"La necesidad de hacer predominar el elemento americano en el 
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Gobierno de Nicaragua, resul~ba de las mismas cláusulas del tra
tado de paz. Para llevar á efecto el espiritu de aquel tratado (con el 
finde asegurar á los americanos que estaban al servicio de la Repú
blica los derechos á ellos garantizados por el poder soberano del Es
tado,) era necesario introducir al país una fuerza capaz de proteger-
1o, no 8610 de los enemigos interiores, sino también de los exterio
res. De aquí es que, "la venta delpafs," según el modo de hablar de 
Rivas, fuese consecuencia prevista por el tratado del 28 de octubre. 
Walker había jurado que ese tratado sería respetado en todas sus 
partes. Era responsable ante Nicaragua y el mundo de su fiel ejecu
ci6n; y sobre todo, estaba obligado hacia los americanos residentes 
en el istmo á proporcionarles el poder necesario para la protecci6n 
de SUR derechos. Y por esta raz6n, era de vital importancia poner 
el tránsito en manos de los que tenian bajo todos los aspectos el ma
yor interés tin afianzar el nuevo orden de cosas. 'La antigua Com
pañia de tránsito tendía á sobreponerse al Gobierno; el nuevo con
trato bacía de los concesionarios verdaderos servidores del Estado 
y agentes de su politica. El predominio del tránsito equivale para 
los americanos al predominio de NicRragua: pues que no el río, 
como muchos creen, sino el Lago, es el que sirve de llave para la 
ocupación de todo el Estado. Por consecuencia, quien quiera tener 
con seguridad á Nicaragua bajo su poder, debe procurar que la na
vegación del Lago esté en mano de sus más firmes y sinceros 
amigos. 

"En c.!umplimiento del decreto, los comisionados procedieron al 
embargo de las propiedades de las Compañías y las pusieron en 
poder de José N. Scott, después de habeT exigido de él una garan
da completa y á su entera satisfacci6n." (1) 

Los indhiduos de la compañia caída y en particular En poderoso 
presidente el Comodoro Vanderbilt, se indignaron contra 'Valker. 

lAS nicaragüenses enemigos de él, celebraron la caída de la anti
gua compañía porque saMan que sus individuos no permanecerían 
inacti,"os y que serían poderosos aliados contra la Falanje Ameri
cana. 

Vanderbilt por su capital tenía. muchos servidores y por su ca
ráct.er bondadoso contaba con muchos amigos. 

El golpe que di6 'VaIker á la Compañia accesoria de tránsito 

(1) La obra de Walker escrita en inglés por él, está muy mal traducida al espaftol. 
No hemos tenido ahora 11 la vista el original y hacemos uso de esa traducción, qua 
aunque ÍDcorrecta, hace comprender el asunto de que se trata. 
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ofendió al' célabre Comodoro, y'la prensa de los Estados Unidos 
o1am6 contra los procedimientos de lB Falanje en Nicaragua. 

Con muoha razóu un periodista a.mericano dijo: "La. medida ro
mada por Walker con relación ála Compañia de tránsito de Nica
ragua ha causado tal agitación en los negocios yen la poUti~a de los 
Estados Unidos, que la prensa periódica en estos' iltimos dias pue
de decirse que no ha habiado de otra cosa." 

No puede fijarse con exactitud el número de diarios americanos 
que combatieron á Walker por esa medida.; pero saltan á la vista. 
liJl Trwune de N6'lIJ York, El Journal of Oomercio, El .Dayle 
Times. 

VanderbiU, presidente de la Compañia del tránsito, publicó una 
circular en estos términos: 

"Los vapores de la linea de Nicaragua cesarán por ahora sus via
jes, á consecuencia de la extraordinaria condncta del General 'Val· 
ker, y de haberse posesionado éste por la fuerza de la propiedad de 
los ciudadanos americanos. 

"Creo que es un deber, tanto para con el público como para con 
el pais y la Compañia de tránsito, suspenJ.~r ]os viajes de los va
pores Je dicha Compañía hasta que nuestro Gobif'l'no haya teni
do tiempo suficiente para tomar en consideración el ultraje cometi
do en la propiedad de sus ciudadanos. 

"Mientras tauto, como no creo segura la propiedad ni los pasa
jeros que crucen el istmo no debo inducirlos á emprender dicho 
viaje.-O. Vanderbilt.-Marzo 17 de 1856." 

----__ ~.~4·~~~1. __ ---
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Aumento de los americanos en G1'anada.--Apareci'lniento del 
cólera en esta ciudad. -. V'wtimas de la peste. -SituaC'tOn de la Fa
lange en OOS meses de enero y febrero de 56.-Enmo de cirtJulare$ 
tÍ los Gobiernos de oos JiJ8tailos. 

Con motivo de las disposiciones que hemos visto, el número de 
108 americanos fué aumentándose progresiva y rápidamente. 

\Valker dice que el 7 de noviembre llegó de San Francisco á 
Granada el capitán Armstrong con una compañia, y que entonces 
el número de los amAricanos ascendió á 200 hombres: que después 
de esto, el aumento fué pequeño hasta la llegada del capitán Án
derson el 17 de diciembre: que estalló el cólera en Granada y que 
parec1a que la enfermedad escogia á los oficiales más capaces y 
útiles. 

El narrador oonsÜlna aqui estas palabras: "Habia sospechas de
que los habitantes, por la mayor parte legitimistas, no fuesen ex
traños á las causas de la muerte de los principales americauos." 

Nada nos dice sobre los motivos de estas sospechas, y es de
creerse que tengan por fundamento los errores sobreeuvenena
miento que se han presentado en otros paises invadidos por el 
c6lera asiático. 
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El narrador cOlltinúa diciendo que entre las primeras victimas 
de la enfermedad, se hallaron el capitán Davidson y el coronel 
Gilman. Walker considera la muerte de Gilman como una gran 
pérdida. 

En segnida dice que murieron el capitán Armstrong y el mayor 
Josse Humbleton. 

Asegura que las defunciones se hicieron diarias, y que el sonido 
frecuente de la marcha fúnebre al atravesar las calles, comenzó á 
ejercer un efecto aflictivo sobre las tropas. 

~l a·firma que no obstante los terribles estragos de la peste, el 
número de los americanos signií, aumentando, en su mayor parte 
(}on inmigrantes de California, hasta marzo de 1856. 

Dice que unos pocos habian venido en enero y febrero de Nue
va York y de Nueva OrIeans y que á la llegada de Goicouria, á 
principios de marzo, se recibió un envio considerable por el Atlán
tico. 

El Gobierno del Senor Rivas envió circulares á los diversos Es
tados de Centro-América.. En ellas les eotnllnica los ténninos del 
tratado de 23 de octubre, expresando amistosos sentimientos á los 
Gobiernos á quienes iban dirigidas. 

El Gobierno salvadoreño contestó diciendo que le causaba pla-
(}er el afianzamiento de la paz en Nicaragua. 

No contestaron los otros Estados. 
Este silencio dice Walker que le pareció muy significativo. 
Él asegura que se veia claram~nte que las cláusulas del tratado 

- que alentaban la presencia de los americanos en Nicaragua, no eran 
-del agrado de las Repúblicas vecinas. 

-------~~ .. -----
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SUMARIO. 

Partidarios de Walker en el Sal1Jador.-"Bl Rol." -Bl Gene
'Tal Oabai'ías.-Su, 'lJiaje á Nicaragua.-Recepcián que se le hizo 
.en, Granada.-EJus proyectos son desechados por Walker. -(Jon
dlucta de Jerez '!I de Sel1Ja.-Prabajos de (Jaba1Las en el Sal1J(ulor. 
-Manifiesto del mi8mo.-"El Nicaragüense." 

En el Salvador un número considerable de personas importantes 
que ignoraban los propósitos absorventes de Walker, simpatizaron 
oon este Jefe porque creian ver en él un sostenedor de la demo
cracia en Centro América. 

Por lo mismo, el Salvador se apresuró á reconocer la adminis
traci6n que creó el tratado de 23 de octubre. 

Por ese tiempo concluia su periodo presidencial el Señor José 
Marla San MarUn. 

Dueñas deseaba la presidencia; pero San Martin se propuso que 
ésta recayera en el Señor Rafael Campos y logró su intento. 

Campos es hombre honrado: no pertenece al partido liberal, pe
ro no oprime el pensamiento. 

Los partidarios salvadoreños de los demócratas de Nicaragua, 
estableceiron en el Salvador un periódico titulado "El Ro}," 
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Era su primer redactor el Licen~iado José Maña Zelayu, nicara
güense de origen y amigo intimo del General Jerez. 

La creencia de que 'Valker era el sostenedor de la causa libt>ral 
de Centro América, dominó por algunos dtas ,¡ viejos liberales que 
se creían perdidos por la muerte del General Morazán. 

En ese concepto, un liberal que habia sufrido por su partido des
de que el SeilOr Mariano Aycinena era Jefe del Estado de Guate
mala, Manuel Carrascosa, hizo una manifestación expresiva, feli
citando á 'Yalker por sus triunfos. 

Esa felicitación la publicó con aplauso "El Rol" salvadoreño. 
El General Trinidad Cabni188, amigo íntimo del General Mora

zán, liberal fiel y decidido sostenedor de la unidad de Centro 
América, hR bía suhrogado á Lindo en la presidt'ncia del Estado 
de Honduras. 

Era imposible que Carrera, el enemigo más tena.z que tm'o Mo
razán y el separatista más decidido, viera con indiferencia á un 
poderoso adversario político en ln. silla del Poder Ejecutivo de 
Honduras. 

N o faltarou pretextos para la guel'l'tL. CabaiUts fué vencido y 
arrojado del territorio de su patria. 

f~l se refugió en los minerales de Los Encuentros, que se hallan 
en el departamento de San Miguel, 

Desde allí escribió á 'Valker y tí Jerez que las libertades públi
cas de Centro América estaban á punt.o de perecer con el triunfo 
obtenido por el Gabinete d~ Gua temala. 

En el mismo sentido escribió á !iU amigo, hermano político y co
rreligionario Gerardo Barrios. 

Otra~ cartas en el mismo concepto envi6 al Gent'ral .Jerez. 
En ellas le d~cía que sólo en las fuerzas que se baIlaban al servi

cio de la democracia podía encontrarse la salvación de Centro 
Amélica. 

En consecuencia pedía auxilio á Jerez para recnperar el poder 
qne babia perdido en Honduras. 

Cabañas se dirigió á Nicaragua. Llegó á. Le6n hacia el fin de no
viembre y en seguida s~ encaminó á Granada. 

Dice Walker que cuando se supo que habia satido para. dicha 
ciudad, fué enviado el Coronel Hornsby hasta Managua para 
acompañar al exPresidente de Honduras á la capital de Nica
ragua. 

E13 de diciembre fué recibido por 'tValker, según él mJsmo di
ce, cOn las demostraeiones del mayor respeto. 
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Walker dice b.ablando de Cabañas: ";El Ge.entl TriniQad Caba
ñas era. el más antiguo 6 inlluyente entre los libel1eJ.es de Centro 
América. Habia sido el fiel compañero de .Mwazán ~n sus esfuer
zos para salvar la federación, y aunque generalmente desgraciado 
oomo soldado, nadie ponla en duda su valor. ni su ardQr por 108 

principios que profesaba. Los americanos que le CODocian, le decla
raban como el hombre más honrado de las cinco Repúblicas, y su 
oonducta hacia los demócrataR de Niearagu~ ciertamente habia 
sido la de un hombre que hace el sacrificio de si mismo." 

El Genellll Cabañas se proponía que el Gobiel"llo del Señor Ri
vas le diera auxilios para volver á la. presidencia de Hondums, de 
la cual habia sido lanzado por las arma.s de Carrera, Presidente de 
Guatemala. 

Cabañas se creia con nn derecho perfecto á ese ,uxiUo, porque 
habiá auxiliado á los demócratas de Nicaragua con toda clase de 
recu~os y muy especialmente con una parte del ejército de su 
mando. 

Este auxilio había servido de pretexto al Gobierno de Carrera 
para combatir á Cabañas, y por lo mismo el Presidente de Hondn
ras que acababa de caer y se consideraba como autoridad legítima 
en su patria, por no haber esphitdo su período constitucional; creta 
tan justo como indispensable que en Nicaragua se le otorgara el 
auxilio que pedia. 

Entre las intenciones de Walker y Cabañas babia vasta. düerencia. 
El Presideute de Honduras se proponía obtener una patria libre 

centro-americana, con todas las libertades públioas consignadas 
en la Constitución de 1824. 

Walk.er quería americanizar el pais, no para. que marchara 
por la senda trazada por el General Washington, sino para tender 
sobre la América Central el negro manto de la esclavitud. 

Con tan diversas ideas no podía haber ooincidenoia de opiniones
El :f.efe de la Falange no creyó ento4088 conveniente exhibir sus 

aspiraciones y sus propósitos y dió disoulpas inadmisibles para 80S

tener su negativa. 
Dijo que auxiliar á. Cabañas contra los qUl' entonces mandaban 

en Honduras era dar lugar á que se creyera qne abligaba. ideas con
quistadoras. 

En todo esto hay talllbién verdades que no se ven ~ toda la cla
ridad del sol y sólo se divisan en la penumbra. 

Guardiola temia más á Cabañas que á Walker, y, comp aspiran-
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te al poder en Honduras primero y después como Presidente de 
aquella República, trat6 de no excitar celos al hombre que el 3 de 
setiembre le hizo comprender en La Virgen su gran superioridad 
militar. 

El Señor Rivas, bajo la influencia de 'Yalker dió á Cabañas mn
chisimas disculpas; pero no se atrevió á presentarle una negativa 
rotunda. 

Cabañas dijo que.se retiraría á León, donde aguardarla la última 
resolución del Gobierno. 

Dirigiose en efecto á esa ciudad acompañado por el General J e
rez, Ministro de Relaciones Exteriores. 

A la vuelta de Jerez á. Granada, Rivas habia determinado negar 
el auxilio que Cabañas pedia. 

Entonces el General Jerez presentó su dimisión e18 de enero de 
1856, en los términos siguientes: 

"Sin otro motivo que mi inconformidad con las resoluciones to
madas relativamente á. los asuntos del Estado de Honduras, los 
cnales á. mi entender afectan lo más vivo del honor y verdaderos 
intereses de Nicaragua, tengo el sentimiento de pediros mi separa
ción del Ministerio de Relaciones Exteriores con que se sirvi6 dis
ting111rme el Supremo Gobierno provisorio, estando como estoy en 
la convicci6n de que bajo tales circunstancias, 80y la pf>rsona más 
impropia para desempeñarlo." 

Al mismo tiempo renunció el Licenciado Selva el Ministerio de 
Guerra. 

El General Cabañas regres6 al Salvador, donde se ocup6 en in
citar al pueblo contra los americanos y en promover una guerra 
contra ellos. Publicó un manifiesto contra Wa1ker y su falange. 

En él hace ver las verdaderas tendencias de los invasores de Ni
caragua y llama á. las armas á los salvadoreños y á todos 108 que 
-aspiraran á una patria libre en la América Central. 

El manifiesto de Cabatias produjo un efecto extraordinario en to
das partes donde fué leido. 

"El Nicaragüense," periódico de 'Yalker, pretendi6 desvirtuar 
tan importante documento, diciendo que su autor lo habia dictado 
por la repulsa que sufri6 en Granada. 

Es verdad: sin aquella repulsa, Cabatias no hubiera publicad() 
ese documento histórico; pero la causa de él no fué precisamente 
la indignación que la negativa le produjo, sino las grandes verdades. 
que ella le 11USO de n;tanifiesto. 
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No sólo dice esto '"El Nicaragüense'; sino que se propone deni
grar infiriendo cuan tas ofensas son imaginables á. un soldado leal 
cuya única aspiraci6n era la unidad y bienestar de Centro Amé
rica . 
. El resaltado de todo esto fué que los liberales olvidaran por 

algún tiempo las ofensas que del partido conservador habian su
frido, y que el General Cabañas en vez de pretender volver á Hon
duras se dedicara á combatir á 'Valker . 

... -.. 
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SUMARIO. 

Misilm de Oolinilre8 tÍ Nicaragua.-Oonducta ob8er1Jaaa por el 
General Guariliola.-Opinilm de Walker acerca de Guardiola.
'l'raharjo8 de lo8 emigrad.o8 nicaraflÜen8eB en Hondura8.-Acti
tuil de Guatemala. 

llegaron á Honduras noticias del recibimiento que el General 
Cabañas babia tenido en Granada, ignorándose todavia el desenla
ce de aquella recepción. 

Esas noticias agitaron los ánimos en el Gabinete de Comayagua' 
y se determinó que el señor Manuel Colindres saliera en comisión 
cerca del Gobierno del señor Riv&s con el pretexto de formular un 
tratado de amistad y con el fin de observar los movimientos del 
Geneml Cabañas. 

Colindres lleg6 á Yuscarán, donde pidió salvoconducto el 9 de 
diciembre de 1856 para penetrar al interior. 

Se le otorgó y se pnso en marcha para León. 
AlU supo el mal éxito del General Cababs. 
Quedó completamente tranquilo. No tenia ya qué hacer en Ni· 

13 
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caragua. Sólo le faltaba .un pretexto para retirarse, semejante al 
pretexto que lo habia conducido al territorio nicaragüense. 

Fácilmente lo encontró. 
Estaba el cólera en Granada. Colindres dijo que tenia miedo á la 

epidemia y que regresaba á Comayagua sintiendo profundament., 
no haber llenado el objeto de su misión, celebrando el tratado que 
tanto se deseaba entre Honduras y Nicaragua. 

A la cAida de Cabañas en Honduras, se apoderaron del poder 
sus enemigos más acérrimos. 

Estos temian á Walker, pero pensaban que podían transigir 
con él. 

Con tal motivo se le hacian manifestaciones acerca de que Hon
duras no se mezclada jamás en loe negocios interiores de Nira
ragua. 

Al subir el General Guardiola á la presidencia de Honduras, se 
negó á favorecer la8 proposiciones hostiles contra \VaIker que le 
hizo el seiíor Fulgencio Vega. 

La. actitud de Guardiola llegó al extremo de impedir que en 
Honduras se hablara contra los americanos que iuvadían á Nica
ragua. 

Fuá preciso muohos esfuerzos para poder obtener que se hicie
ran algunas publicaciones en territorio hondureño. 

WaIker comprendia las tendencias de Guardiola y ningún rerelo 
le inspiraba aquel pats. 

Llegaron á Honduras treinta emigrados de Nicaragua: iban bus
cando asilo por los temores que les inspiraba "Talker. 

Se les concedió el permiso de internarse con la condición de res- . 
petar el principio de neutralidad y de no intervenir en los nego
oios interiores de aquella República. 

Bien se ve en estas manifestaciones el temor que f;6 abrigaba en 
Honduras y el deseo de no entrar en choque con Walker. 

Entre las personas que llegaron al territolio hondurense, se ha
llaban los señores José Maria Estrada y Tomás Martinez. 

Estrada dijo que cuando ratificó el tratado de 23 de octubre 
hizo una protesta contra esa ratificación, y publicó un manifiesto 
en el cual consigna los términos de aquella protesta. 

Algunas personas creyeron en ella; otras abrigaron dudas y no 
pocas sostenian que dicha protesta fuá formulada ez postftJCÚJ¡ 
pero lo cierto es, que hasta entonces vió la luz pública. 

A continuación publicó Estrada un opúsculo contra los invaso
res, que se titula "Walker en Nicaragua." 
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Martinez que había aceptado el puesto oficial que le d.i6 el trata
do de 2a de octubre, se hallaba en Houduras con el fin de solicitar 
verbalmente de su amigo Guardiola los socorros que anteriormente 
por cartas le habia pedido. 

Ni Estrada ni Martinez pudieron obtener los recursos que apete
clan, yentonces tuvieron á. bieu enviar á. Guatemala un abogado 
llamado Lázaro Galdames, con el fin de obtener en esta capital 10 
que no podian alcanzar en Comayagua. 

Por entonces el Gobierno guatemalteco estaba satisfecho con la 
negativa que obtuvo Cabañas en Nicaragua y no lo inquietaba la 
perspectiva de Walker. 

. ....... .. 

Digitized by Google 



Digitized by Google 



CAPITULO XXXII. 

--... ._I~. 

SUMARIO. 

Ramírez, Salinas y Baca no aceptan el Ministerio'-Ferrer e, 
nombrado Ministro gene1al.- Walker emplea algunoslegitim'is. 
la8.-0ircular del 12 de enero de 18!6.-Nueca liga entre los de· 
mócratas y Walker.-lll partido liberal de Oentro-Amén'ca no si· 
gue á los demócratas nicaragüenses. 

A consecuenci, de la renuncia de Jerez y Selva el licenciado 
Norberto Ramirez fué nombrado Ministro d~ Relaciones y no 
acept6. 

El licenciado Sebastián Salinas fué nombrado Ministro de la 
Guerra. y tampoco acept6. 

Se hizo otro nombramiento en favor del licenciado Francisco Ba· 
ca, quien present6 dimisi6n del cargo. 

Con motivo de estas renuncias todos los ministerios recayeron en 
el señor Fermín Ferrer. 

Verificada una completa escisi6n entre Walker yel partido de· 
mooratico, el jefe de la Falange tuvo necesidad de conferir empleos 
á vari081egitimistas. 

Desde antes 10 habia hecho en la persona del Coronel Manuel Ar· 
gñello, nombrándolo gobernador militar de Granada. 
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A este nombramiento, mús que á Jos ultrajes in(E'ridos á Cabañas, 
atribuye Pérez la renuncia de Selva. 

Tambil'n fué nombrado prefecto de Granada el señor Fernando 
Guzmán, uno de los legitimistas mús notables que podian entonces 
presentarse. Guzmán no admitió el destino. 

El Ministro Fel'rer t'xpidió el 12 de eIwro de 1856 una circular ú. 
108 Gobiernos de Centro América. 

En ella se dedara que las intenciones uel Gobierno de Nicaragua 
eran pacíficas y se pide el nombramiento u~ comisionadus para 
discutir y um"glar los t('rminos de la reeonslrucción de Centro-A
mórica. (Vl'ase el doeumento que se halln, al fin ue este cnpítulo.) 
"~alker se propuso, inspirando esta l'j¡'culal', a traer á los unionis

tas centro-americanos; pero era tarde: el jefe de la Fnlange se ha
hía dauo ú. eonocar y los liberales ya no confiahan en él. 

La única contestación ql1edicha circular tuvo, fué la del comisio
nauo de Honduras, Manuel Colindres, quien aseguró que su Gobier
no contestaría fa\'ombJelllente; pero las illfluendas que contra los 
in \'asores hahía en Comayug-ua impiUieron la respuesta. 
"~alker dice: "La tal ('ontestnción nunca fué recibida. Con todo, 

desde que (1 uttl'diola fué electo Presidente de Honduras, no pare
dó inclinado tí. inten'enir en la política interior de Nicaragua; y la 
sed de guerra que le atribuínlt sus enemigos, no se manifestó tm 
su conducta hada la coalición centro-americana. ,. 

Esto es exacto. Guardiola Ydía como una idea remota la ocupa
ción de Hondmus por los americanos y juzgaba muy posible hubie
ra un le\'antamiento liberal, acaudillado por Cabañas, si este jefe 
encontraba algún apoyo. 

La manera con que fué tratado IJor "~alker indignó á los libera
les y aplucó á CaITera y á Guardiola, quiene::! s610 llegaron á mo
verse en "irtnd de los grandes esfuerzos que se hactan en algnnas 
secciones de Centru-América y especialmente en Costa Rica. 
, Un acontecimiento que entristece se presenta aqui: la nueya liga 

entre los jefes del partido democrático nicaragüense y 'Yilliam 
Walker. 

Se ha dicho en otra parte que las grandes agitaciones de Nicara
gua, han tenido muchas yeces por causa el espiritu de localismo: 
la fatal rivalidad entre León y Granada. ' 
, . Los leoneses deseaban tener la capital dentro del recinto de Le6n, 
una de lalll cii}(lades más florecientes de la América Central en tiem
po del goblerno español, y á trueque de esa prerrogatiya á la cuai 
se oponían los granadinos tenazmente, los demóCratas volv'ieron á. 

" 1, '.1' 
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unirse á " ... alker, quien se comprometió á trasladar á León la capi
tal de> Nicaragua. 

Es preciso decir en honor de la verdad, que nó todo el partido li
beral de Centro-América, sigui6 á los demócratas nicaragüenses. 

El General Cabañas, progresista arrojado de Honduras por los 
serviles de Guatemala, publicó en esos días un enérgico manifiesto 
contra las intenciones de "Talker y los suyos. El General Gerardo 
Barrios, salvadoreño de la escuela de Cabañas, y vecino de San Mi
guel, eS<'rihía también contra las pretensiones de " .... alker y su par-
tido. . 

El prt'sbítE'ro doctor Isidro Menéndez, uno de los salvadoreños 
más ilnstrados y uno de los liberales mas esclarecidos, comba tia á 
\Yalker con la palabra y con la pluma. 

Yasconcelos, exPresidente del SalVAdor, estaba caído y abatido; 
}lero en medio de la oscuridad en que se le había sepultado, habla
ha con energta contra las tendencias de la Falange. 

Mnchos liberales de Gnatemala, oprimidos dentro del territorio 
de su país natal, ó bajo el peso del ostracismo, no hicieron ningu
na manifestación en favor de los invasoreta, Runque no faltaban 
a~ntes que se les presentaran asegurándoles que la espada de 
\Yalker los redimiría de la opresión en que los tenia Can-era, el cle
ro y la aristocracia. 

A. estas indicaciones contestaban exhibiendo el manifiesto de Ca
bañas. 

-----~~.~._-----
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DOCUMENTO. 

--...... --
CIRCULAR Á LOS GOBIERNOS DE CENTRO-AMÉRICA. 

Repúb1i~a de Ni(~ragua. -Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Señor ................ . 

El Supremo Gobierno provisorio que actualmeute dirige los des
tinos de Nicaragua, cuenta ya en el día C011 un firme apoyo para 
sostener la paz y tranquilidad de sus habitantes sin la posible altera
ción en el porvenir, y para proteger las libertades públicas confor
me á las instituciones de un gobierno republicano. 

Bajo esta egida, su firme propósito es procurar, por medios pru
dentes y adecuados, el progreso y felicidad de todos los nicaragüen
ses y mantener la buena armonía y fra ternidad con todos los Go
biernos centro-americanos, (~uya suerte está perfectamente identifi
cada con la de Nicaragua. 

Este sincero sentimiento auxiliado por la opinión pública revela 
el universal deseo dp. que se una cordialmeute la gran familia c~n
tro americana; se evidencie por la reciente expresión oficial de sus 
respectivos Gobiernos; y puesto que ya sonó la hora en que Centro 
América despertándose de su letargo, manifieste propensiones de 
unión fraternal, mi Gobierno acoge con gozo inefable estas demos-
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traciones sugeridas por la- opinión pública,pol'que de e¡;;ta suerte 
asegura de una manera estable su cara independencia, su integri
dad territorial y su respetabilidad en el exterior. 

-En tal concepto, á nombre de mi Gobierno, tengo el honor de di
rigirme al de esa República, por el respetable conducto de U. S., 
con el objeto de excitarlo, bien para que reciba un comisionado que 
se le mande, ó para que acredite una persona cerca de este Gabinete 
á fin de tratar y concluir dignamente el asunto de unión, tan vital é 
interesante para todo Centro América. 

Espero tener )a satisfacción de que el Señor Ministro e)e,"ará es" 
te despacho al conocimiento del Suprf'mo Magistrado de psa Repú
blica, y que aceptará los "otos de mi más distinguida consideración. 

D. U. L . 

•..•.. -
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CAPÍTULO XXXIII. 

.... 

SUMARIO. 

La pren,a de ()osea Rica.-Oarta de Walker. -Los legitimistas 
-en el Guanacaste.-Misifm de Scltle88inger.-Moti'lJos que hubo 
para la designación d~ personas.-PrácticaB cenJ:ro-americanas 
acerca de misiones diplbmáticas.-Los comisionados no son reci
.bido8 por el Presidente Mora. 

El periódico oficial de Costa Rica y cuantas publicaciones allá 
'se hadan, presentaban á "T alker y su Falange con los más negros 
oolores. 

Esto no debe extraliarse, porque el Presidente Juan Rafael Mo
ra efltaba informado, por los agentes que tenia en los Estados Uni
·dos de América, acenm de las tendencias del partido. esclavista. 

En la virulencia de la prensa, también influian otras circunstan
cias. Mr. Marie, francés que habla servido algunos años al partido 
-conservador en la América del Sur, ejercia notable influencia. 

Era enemigo no sólo de los esclavistas americanos, sino de todos 
108 Estados Unidos de América. Les predecia infortunios y desea
ba que estos se ~izaran. . 

Entre los escritores de entonces se hallaban españoles que su
ponian que el triunfo de Walker en Nicaragua daña, por re~ultadQ 
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P""""""",o sobre la isb p~tra hacer eque· 
na grande Antilla. 

Esos españoles, tomando con mas ardor que los centro-ameri· 
canos la causa de Centro América, no hacían más que abogar por 
su propia causa. 

\Villiam 'Valker dirigió al señor Juan Rafael Mora, Presidente 
una cartp pretende destrllik:~ que-

ik:pemnento altamz:mte 
s:::c::mtestado. Dice 

principal del 
17 de 1856. 

"Señor: 

Nicaragua. enero-

"El señor Jonas Glenton marcha á San José dentro de breves 
días, y aprovecho esta ocasión para decir á Ud. que se equivoca 
enteramente respecto á mi carácter, si supone que yo abrigo peno 

ik:ost.iles contra mPrica. He veeidü 
de mantenee el buen orden 

que al decir me separaré 

que mis planee eüüducta se han ma· 
lignamente, y siento que el Gobierno de Costa Rica baya atendi· 
do á las falsas inculpaciones de mis traidores enemigos. El tiempo 
y mi fiel historia vintUcarán en adelante mi conducta: y tengo la 
esperanza de que V. E. no rechazará en lo más leve el hacer jus
ticia á la causa que he sostenido. 

fervientes y '~",~~,,,,," por la paz y 
hermanas idica y Nienraglm: 

ele V. E. eervidor. -(F.) 
Mora, 

de 
ho-

Vista la actitud de Costa Rica, los legitimistas de Nicaragua 
comprendieron que tenían un grande apoyo, y no poco~ de ellos 
emigraron al departamento de Guanaeaste. 

Allí no sólo hacían la propaganda contra las fuel'Vls invasoras 
extranjeras, sino todo 10 posible para hostilizar á los que se haMan 

''','~'''''~u del departamentü de Nicaraik:ni" 
resolvió enton:c:ee y 

ik:etricio Rivas Peüc:eto siguiente: 
de NicanC::ik:ne,' fe-

856. 
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"Señor Prefecto del departamento de ........... . 
"El S. P. E. se ha sprvido dictar en esta fecha el decreto ¡¡.i

gniente: 

HEl Presidente pro1J;sorio de la República de Nicaragua, á sus 
kabitante8. 

"Deseando el GoL,ierno saber de 11lla manera posith-a los motivos 
por qué el Supremo Gobierno de Costa Rica ha suspendido toda 
comunicación oficial con la administración actual de Nicaragua 
desde su instalación: considerando que una escisión de esa natu
raleza produce perjudiciales consecuencias y pugna abiertamente 
con los intereses y mutua conveniencia de los pueplos de Costa 
Rica. y Nicaragua; en nso de sus facultadt>s decreta: 

"Articulo 1. o-NómbraseaI seilOrCoronel D. Luis Schlessinger. 
comisionado especial cerca del Gobierno de: aquella República, pa
ra que recabe de aquel Gabinete una franca explicación sobre la 
política que ha estado observando con respecto del actual Gobier
no de Nicaragua, arreglándose en un todo á instrucciones compe
tentes que al efecto se le darán. 

"Artículo 2. o -Comuníquese á quienes corresponda. 
"Dado en Uranada, á 9 de febrero de 1856.-Patricio Ri1Ja8." 
Con SchIessinger se dirigieron á Costa Rica el Coronel Argüello 

y el capitá.n 'V. A. Suttar, quienes salieron de Granada para La 
Virgen con orden de llegar á San José. 

Schlessinger al llegar á. La Virgen dirigió al Ministro de Rela
ciones Exteriores de Costa Rica la. comunicación siguiente: 

"Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Re
pública de Costa Rica.-La Virgen, febrero 12 de 1856. 

"Del comisionado especial del Gobierno de Nicaragua cerca del 
de aquella República. 

"Señor: 
"MA es muy satisfactorio informar á U. S., que el Supremo Go

bierno provisorio de Nicaragua me ha honrado con nombrarme, por 
decreto de 9 del corriente, su comisionado especial cerca. del de 
·U_ S., para arreglar de una manera pacífica las cuestiones que hay 
pendientes entre esta y aquella República. En consecuencia, me 
he puesto en marcha para esa capital, á donde no dudo llegar á 
tener en breves días el honor y la satisfacción de manifestar al Go
bierno de U. S., los diplomas que acreditan mi misión; y me será 
muy grata la oportunidad de expresar personalmente al señor 
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Presidente de Costa Rica, los deseos de mi Gobierno relativamente· 
á la importante comisi6n que se ha servido conferirmej como la de 
ofrecerle mis votos de amistad y aprecio. 

"Espero se sirva el señor Ministro elevar 10 expuesto al alto co
nocimiento del señor Presidente, para su inteligencia; y aceptar 
las protestas de consideraci6n con olue ~ngo la honra de firmarme 
de U. S., muy atento obsecuente servidor.-Coronel Louis Scl"les
si-nger, Ccmisionado cerca de C. R." 

Dice 'Va1ker que fué nombrado Schlessinger porque había re
cibido muy buenas recomendaciones acerca de él, porque es hom
bre sagaz y porque habla la lengua castellana. 

Dice que se determin6 que lo acompañara el Coronel .A.rgüel1o
para que persuadiera á los legitimistas que se hallaban en el Gua-. 
na.caste, de la conveniencia de que volvieran á sus hogares y de 
las buenas intenciones de los invasores. 

Llama la atenci6n que un hombre tan experimentado como· 
'\Valker conociera tan poco el corazón humano. 

Confiar en que un enemigo que le rendia homenaje por mie
do cuando se hallaba bajo su poder, ahogarla por él en otro pais li
bre de su influencia, fué un error tan perjudicial para los ameri
canos, como útil para sus enemigos. 

Debe llamar la atenci6n fu"ra de Centro América, que un asun
to tan grave como el que se había confiado á Schlessinger, se ma
nejara por medio de un simple (',omisionado. 

Es necesario tener presente que entonces las repúblicas de Oen
tro América, aunque separadas, no se miraban en sus prácticas co
rno naciones absolutamente independientes. 

N o había entre ellas Ministros plenipotenciados, ni Ministros 
residentes, ni Encargados de negocios; todo se arreglaba por me
dio de comisionados. 

Más tarde, la extensi6n del cuerpo diplomático extranjero y el 
celo de sus prerrogativas, introdujeron prácticas que entonces no 
se conocían. 

Los comisionados llegaron á Puntarenas, donde recibieron orden 
de salir inmediatamente del país. Schlessinger y Sutter se embar
caron en el pailebot hondureño "Amapala" el 24 de febrero, con 
dirección á San Juan del Sur. 

Argüello, que estaba en secreUt,s combinaciones con Mora, se 
qued6 en el país y trabaj6 en toda la campaña decididamente con
tra Walker. 
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CAP1TULO XXXIV . 
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SUMARIO. 

El Sal'lJador.-.J.llisión del (Joronel Padilla.-Llegada tÍ Grana
da delsei'lor Domingo Gotcouría.-Noticias de estejife. 

El manifiesto del General Cabañas y todo lo que él narraba ver
balmente ac.erca de las tendencias de Walker y de la Falange, 
cambiaron por completo la opinión de los salvadorellOs, y las 'sim
patías que se habían manifestado se convirtieron en tendencias 
hostiles contra 108 invasores. 

El 8 de mayo se presentó en Granada un portapliegos. 
Era el Coronel Justo Padilla, quien llevaba despachos del Go

bierno d"l Salvador. 
Padilla conoda poco á lvs americanos, su sistema y sus tenden

cias, y en vez de la sencillez que ellos generalmente observan, 
quiso hacerse notable por su vestido. 

'Valker lo describe asi: "Estaba vestido con un ridículo unifor
me y tenía un sombrero de plumas que habia llevado consigo en 
su largo viaje desde Cojutepeque." 

El mismo escritor añade: "La sorpresa del salvadoreño á la vis
ta de hombres de tan extralla apariencia, era igual á la admiración 
de los americanos al ver su larga y tiaca persona, con pantalones 
más cortos que sus piernas, con el cuerpo y brazos estrechados en 
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un pequeño uniforme militar abotonado hasta la gargant&. y cuyas 
extremidades estiraba continuamente sobre la boca del est6mago.·· 

Las comunicaciones que condujo Padi11a tenian por fin" averi
guar las causas del aumento de la Falange y llroclU'8r que el Go
bierno del seilOr Rivas no permitiera la inmigración de mayor nú
mero de hombres. 

Ferrer, Ministro gp.neral entonces, contestó, según dice Pérez, 
que el aumento de fuerza no tenía otro propósito que defender á 
Nica.ragua de la guerra que le declaraba Costa Rica y talvez las 
demás repúblicas del Centro, que no habian querido reconocer el 
Gobierno' provisional del señor Rivas. 

El 9 de ma.rzo de 56, llegó á Granada el señor Domingo Goi
couría., natUl'al de la. isla. de Cuba, al frente de 250 hombres. 

Goicouría podfa disponer de fondos, lo cual en conct"pto de al· 
gunos, lo ha.cía 8('reedor al epi teto de rico. 

Era uno de esos hombres que más deseaban la indspendencia de 
la isla de Cuba, que más esfuer.lOs habían hecho por obtenerla y 
que más habjan suftido por realizar aquel proyecto. 

Goicouría tenia entonces como 50 años; su aspecto y sus mane
ras lo hadan interesante. 

Era alto y esbelto, semblante grave, de barba blanca muy pobla
da que le cubría el pecho. 

Su conversación revelaba una inteligencia clara y ext~ns08 cono
cimientos sobre muchos ramos del saber humano. 

El no podía olvidar que Bolfvar no creta concluida su grande 
obra sin la indepéndencia de Cuba y Puerto Rico. 

A su penl!lamiento venia á cada instante que la emancipación DO 

tuvo completo triunfo por la guerra de partidos y por la muerte 
prematura del Libertador. 

4s guelTlls intestinas de las repúblicas centro-americanas y la 
prosperidad asombrosa de los EE. UU., habian llamado "ehemen
temente su atención, y juzgaba, con razón ó sin ella, que no era 
conveniente á Cuba seguir la suerte de Haiti y Santo Domingo, si
no poseer un Gobierno sólido, liberal y progresista. 

Todo esto, á juicio de Goicouria, podrian encontrar los cubanos 
anexándose á los Estados Unidos de América. 

Con estas convicciones Goicouría, mandó á Granada á un joven 
capitán cubano, muy inteligente, llamado Francisco Alejandro Lai
né, á ofrecer á 'Valker su cooperación, con tal que le correspon
diese con auxilios para arrancar la isla de Cuba del poder español. 
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W' alker aceptó el ofrecimiento, y mediante él, se hizo un conve
.nio que dice asl: 

CON1'RATA. 

HE! General Guillermo 'Yalk,er, General en jefe del ejército de 
Nicaragua, está pronto á entrar en el siguiente convenio con el ca
pitán F. A. Lainé, nombrado agente de D. Domingo Goicouría, 
.único tenedor y depositario de los bienes y efectos pertenecientes 
.á la causa de Cuba. que consisten en dinero, un buque y municio
nes de guerra: 

"l.-El Geneml "~alker da su palabm de honor de que ayu
.dará y cooperará con su persona y recursos, como son hombres y 
.demás, á la causa de Cuba y á su libertad, después de haber con
·solidado la paz y el Gobierno de la República de Nicaragua. 

"Il.-El General G. \Yalkerpropone y admite la idea de que los 
recursos materiales y pecuniarios de Nicaragua, lo mismo qne los 
.que están en poder del partido revolucionario de Cuba, se amalga
marán haciendo causa común para derrocar la tiranía española en 
la isla, y asegurar la prosperidad de Centro América, identifican-

0(10 de este modo los intereses de ambos países. 
"IIl.-EI' General \YaIker exige una exposición, manifestación 

y explicación de los recursos que pertenecen á la causa de Cuba, 
lo mismo que un infornle detallado y listo de las fuerzas militares 
y navales y de los re('ursos que quedan al Gobierno español en ]a 
isla de Cuba. 

"IY.-El capitán F. A. Lainé, haBiendo tomado en considera
.ción el contenido de los tres artículos que antecedeD, comiene en 
ellos y los acepta solamente como preálflbulo de un contrato que 
.se haga sobre bases más sólidas por las partes iDteresadas; y por 
tanto, se obliga bajo palabra de honor, á observar este convenio 
basta que tenga más amplios poderes para UD arreglo defiDitivo. 

"y habiendo extendido dos ejemplares del mismo tenor, los he
mos firDlado en el Estado indepeDdiente ~. República df> Nicara· 
.gna, hoy 11 de enero de 1856." 

(F.) W. Walker. 
,(F.) F. A. Lalné. 

14 
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CAPITULO XArxV. 

-_ .. --

SUMARIO. 

JIora ClJlUJo('a e:r:traordinarilUnente el (}o'ngre.fJo.-(!Qsta Rica 
declara la fJ1.terra á Walker.-Ellfjército nacional se ele?Ja á9.000 
lwmbres de {odas (l,1·mas.-Empréstito de $10\1.000. -Proclama dp.l 
Pre.'Jidente JIora.-Obser1Jaciones sobre la cooperaci/m (fe los Es
f(((lo.'J.-E~ doclor Tolerlo.-Su misión á Guatemala. 

El Presidente de Costa Rica había resuelto hacer la guerra á los 
invasores de Nicaragua, y por este motivo emitió un acuerdo el 25 
de febrero de 1856 convocando extraordinariamente al Congreso pa
ra que deliberara acerca de la situación. (Véase el documento nú
mero 1.) 

Reunido el Congreso autorizó omnímodamente al Poder Ejecuti
yo: 1. o para que por sí ó en uni6n de las fuerzas aliadas de los de
má8 gobiernos centro-americanos llevara sus armas á la Repúbli
ca de Nicaragua para defender á sus habitantes de la omÍOOsa 
opresión de los filibusteros y arrojar á estos del suelo de toda la A
mérica Central: 2. -o para qne dictase todas las providencias que es
tuvieran á S11 alcance con el objeto indicado. (Véase el doeumento 
número 2.) 

Mora por un decreto ordenó que el ejército nacional se f:'le,-nm á 
nltnw mil hombres de todas armas. (Documento ntlmero Ro) 
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El mandó que se levantara UJI empréstito de cien mil })t'SOS dis
.tribuidos entre los capitalistas hijos dl:'l pnís. 

Para la distribución de esta cantidad, se nombró en cada pro,'in
·cia, una comisión compuesta de cinco individuos bajo la presiden-
,da del respecth'o Gobernador. . 

Quedaban exentos aquellos indidduos cuyo capital, además del 
,ralor de su casa, no excediese de mil pesos. 

El Gobierno reconoda á los prestamistas el uno pOl" cien tu m~n
:su al sobre las cantidades que entraran al tesoro púhlico, quedando 
hipotecadas todas las rentas de la nación. (Yéase el documentu nú
niero 4.) 
llora, el 1. o de marzo dió la signil'nte proclama: 

COMP ATRIOTAS: 

"A las armas! Ha llegndo el momento que os anunci{·. Marche
mos á Nicaragua. á destruir esa ¡"alange impía que la ha reducido á 
la más oprobiosa esclavitud. Marchemos á combatir por la lihertad 
·de nuestros hermanos. 

"Ellos osUaman, ellos os e8peran para alzarse contra sus tiranos. 
Su causa 6S nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y 
nsesinan, Uos desafian audazml'nte é intenran arrojar ~ohre noso
tros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos á romper las d~ 
nuestros hermanos y á exterminar hasta el último de sus n~I'

.dugos. 
"No vamos á lidiar por un ~dazo de tierra: no por adqnirir efí-

meros poderes; no por alcanzar misprrimas conquistns, ni mucho 
¡menos por sacrilegos purtidos. N o, vamos á luchar por redimir á 
Inuestros hermanos de la más inicua tiranía: vamos á ayudarlos en 
la obra fecunda de su regeneración, vamos á decirles: HE'rmanos de 
Ni?aragua, levantaos: aniquilad á vnestros opresores. Aquí "eni
. mos á pelear á. vuestro lado por vuestra lihertad, por vuestra patria . 
. Unión, nicaragüenses, unión. Inmolad para siem pre vuestros eD('O
nQs; no más partidos, no más iHscordias fratricidalf. Paz, justida y 
libertad para todos. Guerra sólo á los filibusteros. 

"-\la lid pues, costarricenses. Yo marcho al frente dl:'l ej('rcito 
nn,cional. Yo que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, 
~ue me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siero· 
pr~ con vosotros el peligro y la gloria. 

"Vuestras madres, esposas, hermanos é hijos os animan. Sus lla
trióticas virtudes os harán in,'ellcibles. Al pelear por la salvación de 
vuestros hermanos, comhat.iremos también por ellos, por su honor, 
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por su existencia, por nuestra patria idolatrada, y la 'independen
cia hispano-americana. 

"Todo(los leales hijos de Guatemala, el Salvador y Hondums, 
marchan sobre esa horda de bandirlos. Nuestra causa es santa, el 
triunfo es seguro. Dios nos dará. la victoria, y con ella la paz, la 
concordia, la libertad y la unión de la gran familia centro-ameri
cana.-Juan R . .Alora.-San José, marzo 1. o de 1856." 

llora había procurado levantar el espíritu público de los centro
americanos por medio de cartas y emisarios. Se le babia contesta
do favorablemente y pensaba que fuerzas de Guatemala, el Salva
dor y Honduras se hallarian marchando sobre ""alkerj que todas. 
las tropas se encontranan reunidas en el teatro dp la guerra y que
Costa Rica sólo apareceria alli como uno de los Estados belige-· 
rantes. 

Pero no fué así. Carrera y su círculo no habían participado de la
idea del señor Mora. El pensamiento dominante en los Gabinetes 
de Guatemala y Comayagua era Cabañas. Hallándose este Jefe fue
ra de la protecciún de \Yalker se creía que el peligro se había con· 
jurado, y que no había que temer, á lo menos por entonces. 

Sin embargo la opinión pública comenzaba á manifestarse contra 
loS' invasores del territorio centro-americano. 

Un diputado hizo proposición ante el Congreso para que Ca
rrera declarara la guerra. 

En estas circunstaucias el Presidente Mora envió á Guatemala 
un comisionado con el fin de que presentara la situación de Centro, 
América y 8U porvenir, tal como él los veía. 

Este comisionado fué el doctor N azario Toledo, guatemalteco d~ 
origen, residente en Costa Rica, en donde habíA. ooupado puestos 
elevados y prestado servicios importantes. 

Lo acompañaba en calidad de Secretario el licenciado Juan J. 
Vlloa, joven todavía, quien había hecho en Guatemala sus estu
dios y l":'cibido aquí el título de abogado. 

Ulloa s~ relacionó con muchas familias de este país, y Mora lo
creyó apu.rente, en virtud de todo esto, para que vinipse con el doc
tor T~ledo. 

Toledo llegó á Guatemala á principios de marzo de 1806 y fUl~ 
re<"ibido en audiencia particular por Carrera el 12 del mismo mes. 

En aquella audiencia, Toledo entregó al Presidente de Guatema
la las credenciales:que lo acreditaban Enviado Extraordinario yo 
Ministro Plenipotenciario de ]a República de Costa Rica. 
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JU FAEL 
PRESIDENTT REPÚBLICA RICA, 

Siendo necesaria la inmediata deliberación de la Representación 
nacional en objetos de mucha gravedad que pesan hoy en la consi
-del'ación del Poder Ejec~tivo, de conformidad con la facultad 19. d 

artículo 77 de la Constitución, 

Trt.ículo 
D¿mgreso vv ... ,,"~ 

día de maña¿¿¿¿; 
cuenta. 

DECRETO: 

extraordinarianl¿¿nt ¿¿ Txcelen tísimo 
á las doce 

Artículo 2~-El Ministro de lo Interior es encargado del cumpli
miento de este decreto. 

Dado en el Palacio Nacional, en San José, á los veinticinco días 
del mes de febrero de mil ochocientos cincuenta y seis. 

DAFAEL 
de Estado 

de Gobernacióo w 

WEW===W¡= B4%r:&1udo CalVO. 

zedbyGOOg 
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DOCUMENTO NúM. 2. 

JUAN RAFAEL MOR .. I\, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 

Por cuanto el Excelentfsimo Congreso Nacional ha decretado lo 
siguiente: 

El ExclO'lentísimo Congreso :Nacional de la República de Costa 
Rica.. 

Para satisfacer el interesante objeto de la convocatoria extraor
<linaria dictada por el Supremo Poder Ejecutivo de la Rellública 
en 26 del corriente, 

DECRETA: 

Artículo único.-Se autOliza omnímodamente al Supremo Poder 
Ejecutivo: tI! para que por sí, ó en unión de las fuerzas aliadas de 
los demis Gobiernos de Centro América, lleve sus armas á la Rp.
pública de Nicaragua," para. defender á sus habitantes de la omino· 
Sa opresión de los filibusteros, y arrojar aL estos del suelo de toda 
la .o\mérica Central: 21! para que en consecuencia dicte todas las 
pro\"idencias que estén á su alcance eon el objeto indicado . 

.. \.1 Poder Ejecutivo. 
Dado en el Salón de sesiones, en San J os6, á los -veintisiete días 

del mes de febrero de mil 0~hocient03 cincuenta y seis.-li'rancilt-
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.co María Oreamullo,-Presidente.-lrazario Toledo,-Secretario. 
Jfanuel Joaquín Gutiérrez,-Secretario. 

Por tanto: Ejecút~se.-Palacio Nacional, San JQsé, febrero n-in· 
tisiete de mil ochocientos cincuenta y seis. 

~UAN RAFAEL MORA 

El l\IiniHtro de ¡.: .. tado 
en el Despacho de Gohemadí'll, 

JOaq1ÚD Be1'lW'do CalVO. 

-----_.~ ... ~._-----
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DOCUMENTO NÚM. 3. 
_, ..... 04 .. _-

JUAN RAFAEL MORA, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

CONSIDERANDO: 
Que ht integridad nacional:amenazada reclama de todos Jos bue

nos costanicenses el acuqir á la defensa de la l)atria: 
Que cuando lus hijos de San José, Cartago y Moracia, se alistan 

gozosamente para tan noble objeto, serÍ!t injusto que sus dignos y 
valientes hermanos de Alajuela y Heredia, no participaran del ho
nor de lidiar por tan santa causa; 

y que es forzoso aumentar el t>jército nacional para poder aten
der eficazmente á cuantas emergencias puedan prt>sentarse en el in
terior y el exterior de la República, 

DECRETO: 
Artículo único.-EI ejército nacional seelev8 á 9.000 hombres de 

todas armas, y con este fin en cada una de las provincias de Alajue
la y Heredia se organizará inmediatamente una división de mil sol
dados con sus correspondientes jefes y oficiales. 

Dado en el Palacio Nacional, en San JOSt\ á los veintisiete días 
del nlt'S ele febrero de mil ochocientog cincuenta y st>is. 

JUAN RAFAEL MORA 
El Ministro de Eshulo 

ell el Despacho de Ilacienda y Guerra, 

.anuel J. CarDO. 
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DOCUMENTO NÚM. 4. 

----
JUAN RAFAEL MORA, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 

Para proveer á los gastos d~ la guerra en defensa de la indepen. 
dencia de Costa Rica y de toda la América Central, amenazada in· 
minentemente por los filibusteros que, por desgracia, están hoy po· 
sesionados de Nicaragna, y autorizado ampliamente para tan im· 
portante objeto por el Exceleutísimo Congreso de la Repúblicn. 

DECRETO: 

Articulo 1. :; -St3 levantará un empr(~stito nacional de cien mil 
pesos distribuidos entre los capitalista~ hijos del país, en esta for
ma: cuarenta y cinco mil pesos en la provincia de San José, veinte 
mil en la de Ca.rtago, igual cantidad en la de Heredia, y quince mil 
en la de Alajuela. 

Articulo 2. o -Para la distribución de estn cantidad nombrará el 
Gobierno en cada pro\·incia UDa comisión compuesta de cinco indio 
viduos respetables, la cnal será presidida por su respectivo Gober
nador. 

Artículo 3. o -Quedan exentos del empréstrto todos aquellos in· 
dividuos, cuyo capltnl, ndemás del valor de su casa, no exeda dt" la 
suma de mil pt>Rf)S. 
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Articulo 4. o -El Gobie-mo reconoce á. los prestamistas el uno 
por ciento mensual sobre las cantidades que, como tales, enteren en 
el tesoro público, y afecta al pago de ellas y de sus inter~ses todas 
JAS rentas de la Naci6n, sin p.xcepción alguna. . 

Dado en el Palacio Nacional, á. los veintiocho días del Ir.es de fe
brero de mil ochocientos cincuenta y seis. 

JUAN RAFAEL MORA 

El }linistro de Estado 
.. n 1'1 ~pacho de H&<"ienda y lillerra~ 

llanel J. Caruo. 

--____ ~11~~ •• ___ ---
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CAPITULO XXXVI. 

-_0 .. --
SUMARIO. 

Decreto de Mora contra losfllibuater08.-Opoalciones C01dra el 
señor Mora y motl1Joa de ellaa.-La opinión pública fa1Jorece al 
Presidente. 

Mora. dió un decreto qu~ declara que no se reconoce al Gobierno 
de Nicaragua que produjo el tratado de 23 de octubre, y dice que 
en vez de reconocerlo t.omará las armas para combatirlo: que con 
tan importante fin se pondría inmediatamente en acción el ejército 
de la República, y que tanto los costarricenses como los centro-ame
ricanos residentes ~n ella estaban obligados á tomar las armas y á 
dar todos los auxilios que se necesitasen. Impone severas penas á 
los que de alguna manera favoreciesen al enemigo. Declara que to
das las autoridades de las provincias, cantonea y distritos tenían 
obligación estricta de proveer al Gobierno de los recursos que nete
sitara para sostener el ejército en campaña. Ordena á los pueblos 
que prolJOrcionen sin demora las provisiones que se les pidan, cmt
lesquiera que sean. 

Por último dice que continuarán en el ejercicio libre de sus fun
ciones conforme á las leyes tanto las autoridades supremas de la 
República, como los tribunales, corporaciones y empleados superio
res y subalternos. (Véase el documento número 1.) 

Sin embargo de la justicia de la causa que el señor Mora soste
nía, no faltaba á la empresa un partido de oposición. 
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Personas meticulosas dudaban acerca del triunfo, y temían In pér. 
dida de sus capitales. 

Otras oposicionés tenían diferente origen. Para dar idea de ellas 
es preciso remontarnos á diferentes penodos históricos. 

Vn Presidente había caído en noviembre de 1848, y su círculo po· 
lítico atribuía al señor Mora participación en aquel suceso, y se pre
sentaba hostil al Gobierno. 

Mora había creído conveniente disol'"er el Congreso por medio d@ 
un decreto dictado en S11 hacienda de las Pavas, á los treinta días 
del mes de enero de 18l'S2. (Véase el documento número 2.) 

Esta disposicUm aumentó los resentimientos contra el jefe de la 
República, y estos resentimientos se exhibían cuando se aeclaró la 
guerra &.1 filibusterismo. 

También exhibían resentimientos algunas personas del circulo 
¡¡oHtico que fué procesado en junio de 1850 )" del cual se habló en 
el capítulo X. 

Pero en general la opinión pÍlblic~a favoreCÍa á Mora en el gran 
pensamiento de la guerra, y notables mayonas de extranjeros y de 
hijos del pats, formaball votos por el tIiunfo de la causa que soste
nía el Presidente de Costa RiCA. 
~ntre las manifestaciones más notables que se hicieron ootonces 

se encuentra una muy expresiva dirigida al Presidente por los ale· 
manes que se hallaban en aquella República. 

Mora la acogió con benevolencia y la contestó cortf'smente. (Y éan
f1e los documentos mareados ~on los números 3 y 4.) 

--.. _ •. ~ .• _---
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DOCUMENTO NúM. 1. 

-... 
JUAN RAFAEL MORA, 

"PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RIC4, 

CONSIDERANDO: 

Que según todos los antecedentes, comunicaoiones y noticias que 
-existen en el Despacho del Gobierno, está. próximamente amenaza
da la independencia de esta República y la de las otras de Centro 
América por la horda de filibusteros que se ha apoderado ya de 108 
'pueblos de Nicaragua; y . 

Que es de la más apremiante necesidad no sólo defender los dere
oChos patrios aqui sino arrojar de Nicaragua al enemigo común, y 
C<loperar cón los Gobiernos aliados á sostener la independencia ab
:801nta de la América Central y la integridad de su territorio, en 
.uso de las facultades omnimodas de que estoy investido, declaro y 

DECRETO: 

Artfculo 1. o .La República de Costa Rica no reconoce misión al
:g1lna legitima en el que actualmente se llama Gobierno provisorio 
deNicaragua, creado alU por los aventureros que la dominan; yan
-tes bien tomará las armas para defender á 108 nacionales de aquella 

• 1~ 
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República, hennanft. y vecina de esta, de la ominosa opresión y ser
vidumbre en que )os tienen nuestros enemigos, hasta arrojar á estos' 
del sueJo nicaragüense y del de toda la América Central. 

Articulo 2. o Con tan importante fin se pondrá inmediatamente
en acción el ejército de la República, y tanto Jos costarricenses co
mo los centro americanos, qne residen en ella, están obligados á to
mar las armas en las presentes circunstanC'ias y á uar todos los au· 
xilios que se necesiten hasta restablecer la nacionalidad de NiC'flro
gua y afianzar la independencia de la América Centrnl. 

Articulo 3. o Toda pp.rsona que directa ó indireC'tamente auxilia
re al enemigo con vÍ\'eres, caballos, armas ¡, cualquiera otro {'Ie
mento. ó se pusiese en oomunicación con él, dá.nrlol~ noUdns. cir, 
culando especies falsas ó que de cualquiera otra manera. perjlldiqup" 
la acción del ejército ó de alguna de sns dh·isiones. ó negarf'! tÍ hll~
autoridades alguno de los recursos que necesite pI Gohierno para la 
campaita, incurrirá pn las penas que las leyes imponen ti semejantes
delitos y por el mismo hecho queuará sujeto al rigor dI' las orde
nanzas militares. 

Articulo 4. o Todas las autoridades de las pro\'incias, C'antone~ y 
distritos tienen obligación estricta de prO\'l:'er dt' 108 rel'Ul'S{)S qnp
necesite el Gobierno para sostener el ejl'reito en la campaña qne se 
preparo, y los pueblos deben proporcionar sin demora las provisio, 
nes que se les pidan, cualesquiera qne sean. 

Articulo 5. o Por lo demás, cont.innarán en el ejercido libre dp' 
sus funciones con arreglo á las leyes tanto las Antoridades Supre
mas de la R.,pública, como los Tribunales, Corpornciones y emplea
dos superiores y subalternos. 

Dado en el Palacio Nacional, en San JO:-oé, á los vpintiocho diftSo 
del mes de febrero de mil ochocientos cincnen~a y seis. 

,",UAN RAFAEL MORA. 

t:J ~l h:i...¡ ro ,ll' Relnciolll'" 
Jo. (iol'"rna .. ión, 

JoaqlÚD Bernardo Calve. 

El ~lil1iMtro .11' HIIl'i.·n.llr 
y (;Iwrrn, 

"BUIl J. Carazo. 

Di9itizedbyGOOgle _ 



DOCUMENTO NUM. 2 . 

..... 

JUAN RAFAEL MORA, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 

CONSIDERANDO: 

1. e -Que no habiéndose admitido por el Excelentísimo Congreso 
la formal renuncia que le presenté de la presidencia de la Repúbli
ca, soy responsable ante Dios y ante la Naci6n de los males que á. 
esta se siguen en el estado actual de los acontecimientos; y 

2. o -Que en el seno del Excelentísimo Congreso, existen Repre
sentantes cuyas tendencias revolucionarias son couocidas, y quie
nes lejos de ocuparse de los intereses del país sólo tienen por obje
to minar lentamente las instituciones sociales y promover un trastor
nO'público que precisamente daría por resultado la anarquía y la de
solación. :80 llenando por esto la Representación Nacional los al
t.os fines dp. su institución. demarcados por las leyes: para salvar la 
República de los males que le son consiguientes, y en uso de las 
amp1ias facuJtades que me confiere la Constitución, he venido en de
cretar y decreto. 

Artículo 1. e -SedfOc18l'a disuelto el Excelentísimo Congreso Na
donal; y fOn conse:mencia, las asamhleas electorales prorederán á 
nne\'8S e)ecrion~s de Representantes principale~ y suplentes pam 
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la total renovación de este alto cuerpo, á cuyo efecto se librarán las 
<órdenes que corresponden. 

Articulo 2. o -Entre tanto continuará en sus funciones la actual 
(Jomisión permanente, reuniéndose con puntualidad y cou la ple
nitud de sus miembros en los periodos señalados por la ley. 

Artículo 3. o -El MinistN de Gobernación queda encargado del 
cumplimiento del presente decreto. 

Dado en la hacienda de Frankfort en las Pavas, á los treinta dias' 
del mes de enero de mil ochocientos cincuenta y dos.-Juan Ra
fael Mora.-AI Ministro de Relaciones y Gobernación señor don 
Joaquin Bernardo Calvo. 

---... ~ .... ---
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DOCUMENTO NÚM. 3. 

--.• ' ..... --
AL EXCIO. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

SEÑOR D. JUAN RAFAEL MORA. 

Los abajo firmados, alemanes, se aprovechan de la ocasión para 
manifestar á V. E. sus simpatfas y deseos de cooperar por Costa 
Rica en la guerra actual contra los filibusteros. Si V. E. nos halla 
útiles en alguna cosa, disponga V. E. con franqueza y confianza de 
sus atentos servidoret5. 

Guillermo Nanne.-Dr. Francisco Ellendorff.-Juan Braun! m, 
D. -C. 'V. Luthmer.-Rohrmoser Martfn Flutsch.-Carlos Bulow. 
Fisher.-Carl Pauly.-Carlos Iohanuing.-Alberto Iohanuing.-E
dnardo Iohanuing. Gustavo Froelich.-J. H. Golcher.-H. Eller
brock.-Carlos S. Sohwagerl.-Eduardo Gellert.-Valenthin .Lem· 
pke.-G. Schuller.-H. Lusechauning.-Julián Carmioljunr.-Lo
per.--Dr. Carlos Hoffmao.-Otto Von Schroter.-Philipe Daum. 
Agustine Pieper.-Carlos C. Pape.-H.Schrewe. -Francisco Kurt
ze.-J. M. Backer.-Enrique Reichel.-Femando Hermann.-F_ 
Mathes.-Juan Joehs. 

San José, 1. o d\j marzo de 1856. 
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DOCUMENTO NÚM. 4. 

--
, 

CONTEST ACION. 

Señore8 don Guillermo Nanne y don Horacio Lutc7tauning y 
:sus connaclonales: 

Acepto la noble oferta que Udes. me hacen. En el momento opor
tuno la aprorecharé en favor de la causa nacional. Doy á Udes. y á 
.ellos las gracias en mi nombre y en el de mi patria. 

Dios guarde á. 'C' des. 

Juan R . Mora. 

___ ...... 11. 
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CAPITULO XXXVII. 

---
SUMARIO. 

Reunifm del ejército el 3 de marzo.-Discurso del obispo Llo
reTÚe.-ObllerrJacioMs acerca de él.-Oomunicación importante á 
la Oompañía accesoria de tránsito. -Decreto de .. lIoTa en que pa
,.~ mandar el ejército en persona, deposita el Poder F;jecuti1JO en 
el Vicepresidenf.e.-Oircular á loa Gobernadores.-Boletín del 
fjército.-DiaposIci01teS paTa que no sean dema'l"dados los indi-
1Jiduos del ~jér()ito expedicionario. 

El3 de marzo á las 4 de la tarde, se reuni6 el ejército expedicio
nario en la plaza principal de San José, hoy Parque Central. 

El cuerpo de jefes y oficia.les de aquellas tropas, estaba com
puesto por personas distinguidas y por lo más lucido de la juven
tud costarricense. 

A las cinco se present6 el Presidente de la República, acompa
ñado del Comandante general José Joaquín Mora y de otras per
sonas notables, entre las cnales se hallaba el obispo diocesano An
selmo Llorente y Lafuente. 

Mora quiso que el obispo hablara, y el prelndo pronunci6 un 
discurso que al efecto tenia listo. En él se excita á los costarricen
ses para qne marchen contra Walker, porque aquel caudillo era, 
un hereje que venia á conculcar la religi6n santa, á profanar los 
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templos y á establt'cer la disolubilidad del mntl'imonio, "íneulo 
que sólo la m uerte puede destruir. 

De manera que si ell vez de venir á ('onquistar un 'Yalkel' pro
testante, huhiese venido un Ft'lipe 11 católico, el SeilOl' Llorente no 
llUbiera tenido nada qué decir contra el conquistador. 

Mal conocía pI ohh~po diocesano el sistema religioso de los Esta· 
.dos Unidos. 

Allá nadie se ingiere en la creenda njeml, y todos pueden dar 
.culto á Dios como mejor les plazca. 

La l<'alange filihustera no atacaba los templos católicos en Nica
ragua. El pltdre Vigil, cura de Granada, la bendeda desde 10 alto 
.de la cátedra de Dios. 

Iguales bendiciones recihió del vicario Herdocia, tIe 10 cual se 
.queja amargamente el señor Jerónimo Pérez. De manera que los 
filibusteros benditos por los ministros de Dios en Nicaragua. es· 
taban condenados por los ministros de Dios en Costa Riea. 

Afligía al seilOl' obispo Llorente la disoluhilidacl del matrimo
ll1io, que los protestantes apoyan en un texto del evangelio de San 
:Mateo; de manera que hoy aquel prelado diría contra el Código 
Civil de Costa Riea, lo que dijo entonces contra 'Yilliam 'Valker. 

La cuestión en 1856 no era de religión ni de templos. 
Pasó la época en que cada nación tenía sus dioses especiales. 
Los templos y los altares modernos son cObmopolitas. 
'femplos católicos y protestantes vemos en todas las nudones ci

'\'ilizada3 del mundo. 
La cuestión de 1856 era de independencia: era de libertad hu

mana; porque se trataha de rest.ablecer la esclavitud. 
La Compañía accesoria de tránsito fomentaba la empresa de 

""alker. Por su medio venían al jefe de la Falange combatientes 
y todos los elementos que necesitaha. 

Con est~ motivo, el Gobierno de Costa Hica dirigió al agente 
de la Compañia accesoria de tránsito, residente en San Juan del 
'Sur, una comunicación en que se le prevenia que mientras dura
ran las hostilidades contra los invasores del suel" cpntro-america
no, dehería quedar suspendido el tránsito de los vapores que atra
Tesaban el rio San Juan y el Lago de Nicaragua. Se ailade que el 
Gobierno de Costa Rica estaba dispuesto á 'emplear cuantos me
dios estuviesen á su alcance para impedir aquel trtifico. Esta comu
nicación dice que para que no pueda alegarse ignorancia, se remi
re copia de ella á los Cónsules y Gobiernos extranjeros. (Véase el 
documento número 1.) 
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El Comodoro Yanderbilt no estuvo de acuerdo con esta reso
lución. 

Él alegb que la Compañía de tránsito no podía ser acusada de 
haber traído gente á Nicaragua para '\Yalker. 

Dijo que algunoR de los agentes lo habían hecho desautorizada
mente sin el consentimiento de la misma Compañía. 

Expresó que el 19 de febrero habia anulado el Gobierno de "~al
ker en Nicaragua el contrato con la Compañía. 

Hizo "er que pocos días después 'Valker celebró 0\1'0 contrato 
con personas diferentes. 

Presentó Vanderbilt otras muchas observaciollt·s importantes en 
una nota dirigida el o de abril de 1856 al seflOr Luis Molina, Re
presentante de Costn. Rica en '\Va..;¡hington. (Véase el documento 
número 2.) 

El día 7 de marzo, el señor Mora dió un decreto en virtud de las 
facultades que la Constitución le otorgaba, declarando que manda
ría en llersona el ejército expedicionario: que en consecuencia que
daba separado del ejercicio del Supremo Poder Ejecuth'o de la 
Nación, y que lo ejercería el Vicepresidente Francisco María Orea
mune. (Véase el documento número 3.) 

El Gobierno de Costa Rica no descuidó el régimen interior del 
país. Una circular dirigida á. los gobernadores contiene útiles pres
.cripciones para la. buena administración y para que en ningún ca
so faltara la energía. 

Habían circulado VOCf'lS acerca de que Costa Rica no estaba obli· 
gada á tan grandes sacrificios para redimir á Nicaragua. y fué pl'e
ciso presentar al pueblo el peligro que él mismo corría si no eran 
lanzados del vecino Estado, los im'asores, (Yéase el documento nú
mero 4.) 

Para evitar la propagación de noticias falsas y alarmantes, se dis
puso que durante la campaña se publicara en el cuartel general un 
boletín del ejército. 

Se deseaba que los individuos de tropa que componían la fuerza 
·expedicionaria, no tuvieran inquietudes durante la campaña, y con 
tal fin se ordenó que no pudieran ser demandados ni se les ejecuta
ra, mientras se hallaran en la expedición, y un mes después que 
hubieran vuelto á. sus hogares. 

En consecuencia se ordenó que los jueces respectivos se abstu
tuvieran del conocimiento de toda demanda, escrita ó verbal, que 
se intentara instaurar contra los individuos del ejército expedicio
nario. de sargento abajo. (Documente número o.) 
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DOCUMENTO NÚM. 1. 
.... 

Palacio Nacional.-San José, marzo 3 de 1856. 

SE~OR: 

El Gobierno de Costa Rica, unido á. los del resto de la América 
Central, ha resuelto combatir hasta arrojar de Nicaragua tí los 
bandidos que, tí merced. de una funesta guerra intestina. se han 
poseeionado alevosamente de aquel infortunado pais. Las mismas 
autoridades de los Estados Unidos, al par que la opinión pública, 
declaran unánimemente que los vapores de la Compañia de tránsi
to, en uno y otro mar han sido conductores perpetuos de esos ban
didos. Siendo esto asi, mi Gobierno previene pública y privada
mente á Cd., como representante de la Compañia, que mientras 
duren las hostilidades contra los invasores del suelo centro-ameri
cano, deberá quedar suspendido el tránsito de los vapores que 
atraviesan el do San Juan y el Lago de Nicaragua, estando dispues
to á usar de cuantos medios estén á su alcance para impedirlo, en 
el caso, nocreible, de que la Compañia colttraviuiese á esta dispo
sición, y no siendo nunca responsable de las consecuencias por gra
ves que fuerau, para la Compañia 6109 pasajeros. Para que no 
pueda alegarse ignorancia, remito copia de esta certificación tí los 
Cónsules y Gobiernos extranjeros. 

Dios guarde á Ud. 
Joaquín B. Oal-oo. 

Al agente de la Compañia accesoria de tránsito de Nicaragua. 

Digitized by Google 



• 

Digitized by Google 



DOCUMENTO NÚM. 2 . 

.... 
MINISTERIO DE RELACIO~ES EXTERIORES. 

Nota dirigida alseí"ior D. Luis .. lIolina, por Afr. Vanderbilt, 
pre.'Jidente de la Compa11ía de trán.'Jito de Nlcarafl1Ja. 

Nueva York, abriló ne 1856. 

H Sr . .D. Luis JIoUna, Jfinistro de Costa Rica etc., etc. 

Ha llegado á mi poder el decreto de su Gobierno, de que se re
mitió copia al señor T. N. Scott, agente de la Compañía de tránsi
to de Nicaragua. Por este deC'reto se prohibe á ]a Comparlía trafi
car con sus vapores en el río San Juan y en el Lago de Nicaragua., 
con motivo de las hostilidades pendientes entre su Estado y ef Ge
neral 'Valker. La razón que asigna para este decreto es que L(t 
Oompa11ía. estaba empellada en el trasporte de filihnsteros en sus 
vapores de lo~ océanos para ayudar al trastorno del G:::bierno legí
timo de Nicaragua. Estas aserciones son enteramente falsas; sin 
embargo debo admitir que era muy natural de parte de su Gobier
no el tener e~te concepto equh·ocado. Esto:1./ informado que desde 
algltno.~ me.<;es se ltabían ocupado los agentes d~ la Compa11·'ia en 
'manc!ar gente para Walktr, sin el consentimiento {, la inteligen-
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da de la Compañía y demuestran claramf!nte los hechos subse
cuentes que esto se l1abía hecho precisamen~ por un arreglo entre 
'Valker y sus agentes, en virtud del cual debía caer la Compañía, 
ganando los agentes otros derechos. 

El19 de febrero último~ anuló el Gobierno de '\Valker en Nica
ragua el contrato de la Compañía, por medio de lo que ellos Ua.
man un decreto, y pocos días despu{>s concedió otro contrato á 
EdmUll:do Randolph y socios. Estos socios son, según informes 
que tengo, Carlos Morgan, de :Nueva York, y otros de San Fran
cisco. La propiedad de la Compañía ha sido embargada para ser 
usada á beneficio de los nuevos contratantes. 

Prosiguiendo sus ultrajes, se denunció á la Compañía y á mu
chos oficiales de ella en el periódico El Nlcaragi'tcnse, órgano 
de W" alker, en un lenguaje ofensivo, acusándolos entre otros de 
traición al Estado. 

Conocidos estos hechos, 110 necesitaré de argumentar que la 
Compañía no ha hecho nada para adelantar la empresa ilegal de 
'Valker. Que algunos de sus agentes 1.0 ltayan ltecho no admite du
da, pero abusando si ampre de la confianza puesta en ellos, de ma· 
nera que se ha hecho de la Compañía un instrumento de Wallier, 
quedando arruinada por sí misma, si él continuara ejerciendo el 
poder que ha usurpado á Nicaragua. Estoy forzado á creer que es
tos hechos no eran conocidos 1>01' su Gohierno al tiempo de darse 
el decreto expresado. 

Desde el acto ó decreto de chancelación de nuestro cont.rato, no 
ha tenido la COlllpaiiía agentes ningunos en el Istmo y 110 han in
tentado traficar con vapores; ni los tienen para usar. Se han quita
do 105 vapores de la línea desde el momento que su propieaad en 
el Istmo se había embargado, y no se reempla1.arán los buques 
hasta que la Compañía vuelva á tener sus derechos y que la paz 
esté establecida en Nicaragua. 

Espero que Ud. remitirá esta comunicación tÍ su Gobierno con 
toda puntualidad para que pueda relemr de una vez]a importan
cia que pesa sobre el carácter de la Compañia que represento, por 
medio del dicho decreto, 10 que no lo dudo, lo hará. 

Con todo respeto sn humilde obsecuente serridor. 

(~".) O. Vanderbilt, 

Pre<idente dE' la CompafHa:&ece80na 
del trán8ito. 
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DOCUMENTO NÚM. 3 . 
....... 

JUAN RAFAEL MORA, 
"PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 

En uso de las facultades omnímodas de que me hallo investido, 
y con presencia de la fl'acción 6. ca articulo 77 de la Constitución, 

DECRETO: 

Artículo 1. o -El Presidente de la. República de Costa Rica, 
mandará en persona el ejército expedicionario que marcha á perse
guir los filibusteros que intentan apoderarse del territorio y de la 
independencia y libertad de los Estados de Centro-América. 

Artículo 2. o -En consecuencia, el Presidente de la República 
se Heparará desde mañana del ejercicio del Supremo Poder Ejecu
tivo Nacional y lo encarga á S. E. el Yicepresidente D. Francia
~ María Oreamuno. 

Artículo 3. o -El Ministro de Gobernación dispondrá lo coOl'e
niente al cumplimiento de este decreto. 

Dado en el Palacio Nacional: en San José, á los siete dias del 
roes de marzo de 1856. 

JUAN RAFAEL MORA 

El Ministro de Estado 
en el Despa<'ho de Gobernación, 

Joaq1lÚl BII'JIII'do Calyo. 
16 
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DOCUMENTO NÚM. 4 . 

...... 

U1RUULAR ! LOS GOBERNADORES. 

Palacio Nacional.-San José, marzo o de 1806. 

Señor: ...•........ 

Cuando el Presidente de la República y millares de ciudadanos 
se separan de sus familias, de sus bienes y comodidades, marchan
do á combatir á los enemigos de la América Central; cuando corren 
á. derramar su sangre, á exponer su cara existencia por la patria, 
nosotros los que aquí quedamos tenemos deberes muy sagrados que 
cumplir. 

Jamás se ha emprendido una guerra. más justa y nada lo com
prueba más que el unánime entusiasmo, el ardor bélico de esa noble 
juventud que a(',abamos de ver marchar á. rescatar á. sus hermanos 
del yugo infamante que los oprime, que vuela ansiosa á. pelear por 
el honor, por la independencia, por el porvenir no 8610 de la pacífi
ca y yentnrosa Costa Rica, sino de toda la América Central. 

Pero la guerra, por justa que sea, es siempre una funesta calami
dad para las sociedades; sólo el patriotismo de los gobernantes y de 
los pueblos puede disminuir sus deplorables consecuencias. No se 
limita el amor llatrio á empuñar las armas corriendo al campo de 
batalla, á pelear por (>1 honor y la libertad nacional; ni menos es 
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tan sólo con las bayonetas con lo que se combate al enemigo. Cuan
do el Supremo Magistrado y tantos dignos ciudadanos "an á arros
trar todo género de privaciones y de peligros; cuando en aras de la 
Jlatria hacen el sacrificio de separarse de cuanto aman y poseen; 
~uando por preservar á todos de la cruenta ignominia de ser subyu
gados por una horda de forajidos, van á prodigar su sangre y sus 
vidas ¡podría disculparse á los que permaneciendo sin riesgo en sus 
moradas no contribuyesen con sus recursos y esfuerzos á minorar 
los desastres de la guerra, y no trabajasen ('on ardor por el bien ge
neral de los pueblos! 

Si en todas épocas la negligencia de los gobernantes y el egoísmo 
·de los ciudadanos son un delito, en ésta, esa negligencia y egoismo 
.serían un crimen inperdonable, un crimen de lesa pattia. 

Hoy mas que nunca es impresoindible que los Gobernadores, Al
<cal des y Autoridades toda.q , se esfuercen unisonamente en avivar el 
espÍlitu público, en mantener el orden, en propagar la. instrucción, 
en mejorar los caminos, en impulsar el progreso en todos los ramos, 
en bacer eficaz la policia, en surtir los mercados, en perseguir la pe
reza, el vicio y el crimen hasta en sus mas recónditas guaridas. 

En nuestra muy escasa población cualquiera falta se hace sentir 
y es de absoluta necesidad proveer todas las emergencias que de los 
.sucesos actuales pueden surgir. La escasez de productos alimenti
·cios sería una de las consecuencias más deplorables de la disminu
·ción de brazos empleados en la agricultura. Forzoso efol, pues, que 
101'1 Gobernadores en unión de las Municipalidades trabajen con los 
buenos patricios y ordenen por todas partes las siembras de gra
nos. Las comunas pueden ayudarse mutuamente, y siendo este un 
dp,ber tan sagrado y por cierto muy menos peligroso qne el ir á la 
frontera á a.rrojarse al fuego del enemigo, justo es que se obligue á 
todos á cumplirlo. Siémbrese. trabájese por donde quiera en au
Olentar los medios de subsistencia, en reparar los males que puedan 
sobrecogemos en bien de esa patria que nuestros hermanos van á 
defender con su valor y constancia . 

..\. I marchar S. E. para la frontera me ha. ordenado recuerde á 108 

Oobemadores los graves deberes que sobre ellos pesan, la confian
za. que en Ud. y sus compatriotas tiene, y espera que todos, lejos 
de paralizar sus empresas, Jejos de llesfallecer en las presentes cir
~un8tancias, centuplicarán 8US fuerzas, su patriótico celo pira que 
-el pais continúe 8U desarrollo rápido y benéfico, para demostrar 
.que podemos combatir al enemigo común y al propio tiempo tra
bajar por el bienestar y engrandecimiento de la patria. 
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Corresponde á Ud. como Gobernador de esa provincia darle fo
mento en todo, dar vitalidad y energía á las indolenies municipali
dades de algunos cantones, vigorizar el espiritu público y coopernr 
con el Gobierno Supremo al bien, al adelantamie~to y seguridad 
de la República. 

Preciso es también estar alerta contra la falacia y perversidad de 
nuestros enemigos. No es sólo' el legítimo anhelo de libertar á nues
tros hermanos y combat.ir el peligro presente el que nos pone las 
armas en la mano. N o es el único objeto exterminar á esa cuadrilla • 
de filibusteros lo que ha obligado al Jefe de la Naci6n á llamar á 
las armas á los costarricenses, no, lo eR también el impedir'que se 
efectúen más temibles acontecimientos. El Gobierno recibe conli
nuos a\;sos de que los agentes del filibusterismo se derraman por 
todas partes para adquirir á fuel'7.a de intrigas y piráticas ofertas. 
prosélitos que fácilmente hallan en la escoria criminal de todos los 
pueblos que se hacinan en las cindades marítimas de la Unión, en 
el Pacífico y en el Atlántico. El clima prima VAral de Costa Rica, su 
salubridad, 8U riqueza natural, todo ha excitado la codicia de esos. 
salteadores de n~cionalidades débiles y l~ han hecho grandes pro
mesas al caudillo que hQY tiraniza á Granada, si logra apoderarse 
de Costa Rica, como un país más;i propósito por su temperatura 
y producciones para satisfacer su frenética voracidad. 

En tal situaci6n, es de imperiosa urgencia redoblar la vigilancia y 
la actividad en todo. Para evitar la circulaci6n de noticias falsas y 
alarmant~, S. E. ha dispuesto que mientras permanezca en campa. 
fia& se publique en el cuartel general un Boletín del Ejército que co
munique á los habitantes del interiol' todos los acontecimientos con 
la mayor prontitud y veracidad. Las familias de los ausentes pue
den confiar en que nada se les ocultará y que casi cotidianamente 
recibirán nuevas de los suyos por los correos que vendrán de Mora
cia, tres \-eces á la semana, y cuantas se juzgue preciso comunicar 
algún suceso extraordinario. 

Concluyo excitando á Ud. Y á todos los ciudadanos, en nombre 
de S. E. para que cooperen con firme decisión, no s610 á la defensa. 
nacional, sino al progreso y bienestar de toda la República. Tal de
be aguardarse de la ptricia de las autoridades y de la laboriosa par:;. 
sev~rancia, el buen juicio y patriotismo de los cOEtarricen~es. 

Dios guarde á Ud. 

Oalro. 
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DOCUMENTO NÚM. 5. 

---
mRUtiLJR J LOS GOBRRNJOORRS. 

Palacio Nacional.-San José, marzo 11 de 1856. 

Por consideraciones de interés público el Excelentisimo Gobier
no de la Nación, se ha ser\ido declarar: que los individuos del ejér
~ito expedicionario, de sargentos abajo, no pueden ser demanda
dos ni ejecutados mientras dure la campaña y un mes después de 
haber vuelto á sus casas, por deudas 6 contratos en que estuvieren 
.comprometidos antes de emprender su marcha para la frontem; y 
.que sus acciones no prescinden por el lapso de tiempo durante 
.aquella y el mes enunciado. 

En consecuAncia, previene el Gobierno que los jueces respectivos 
-se abstengan del conocimiento de toda demanda escrita ó verbal 
que pretenda insta.urarse contra los individuos del ejército, hasta 
tanto haya trascurrido el término prefijado. 

y lo comunico á Ud. para su conocimiento y el de quienes corres
ponda. 

Dios guarde á Ud. 

CalM. 
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CAPITULO Xx"'XVIIl 

---
SUMARIO. 

Llegada ck Sokle88lnger á Granada.-El Gobierno del lefIqr Ri
MI declara la !J1.t6Tra á (Josta Riea.-Proclama de Walker.-Sen· 
sación (}'Ue produjo á los falanginos la ikclaralorio, de guerra que 
les Mzo C"oata Rlea.-Palabras de Walker.-Rt;fteccionea acerea 
de ellus.-Proclama de Ri'Das contra (Josta Rlca.-Decreto delt3 ' 
de marzo 11 OIf'den general del mismo día.-":'FacuUadel dadas 'á 
Walker.-Bmpréstito decretado por RI'DalJ. - Un nueM Ministe
rio.-Decreto de elecc-lonea.-Traslación del Gobierno ti la ciudad 
de León.-Proclama del Preaidente provisorio. 

Schlessinger Begó á Granada, de r(>greso de Costa Rica y allí hi
zo á Walker una relación completa de la manera como habia si· ' 
do tratado por las autoridades de aquella República. 

La actitud del Gobierno de Costa Rica obligó á 'Valker á dictar 
activas providencias. 

El 11 de ma1'lO de t806 el preeident.e Rivas declaró la guerra al 
Gobierno costarricense, y el General en Jefe dió una proclama que 
tenninaba con la. orden de usar la cinta roja como divisa de sus 
tropas. (Véase el documento número t.) 

Walker dice qne aquella proclama tenía por fin asegnrar la 
cooperaci6n activa de 108 demOOTáticos de Nicaragua y de 108 li
berales de los otros Estados de Centro América, y que la causa de 
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vol verse á usar la cinta 'coloradn era la conducta que habínn obs(>r
. vado los legitimistas nicaragüenses. 

Esta proclama en otras circunstancias hablia producido un gran
de efecto en el ánimo de los liberales; pero después del manifiesto 
del General Cabañas á los centro amel"icanos, los liberales com
prendieron que el esptritu de "~alker no era el que exhibia en aquel 
documento. 

La declaratoria de guerra que hizo Costa Rica á los iD\'asores de 
Nicaragua produjo en el ánimo de estos una funesta sensación. 

El Jefe de la l<'alange hablando sobre el particula.!" se expresa en 
los términos siguientes: 

"No declara la guerra Costa Rica contra la República de Nicara
gua, sino contra ciertas personas á su servicio. Y como la guerra ha 
sido declarada contraliando las reglas dt>l derecho público, aRt el 
modo como debe hacerse no sigue los principios adoptados por las 
naciones eristianas. En el mismo día en que se hizo la declaratoria, 
fué emitido un decreto mandando que todo lnisionero tomado con 
las armas en la mano fuese fu~ilado. Y sin embargo, ha habido pue
blos clistianos tan faltos de pudor, que alaban la conducta y la po
¡¡tica del señor Juan Ráfael Mora. Yen la ceguedad de las pasio
nes políticas, los americanos no han tenido vergüenza de prestar su 

. apoyo al hombre que declaraba á la faz del mnndo el princi
pio de que ellos debían ser excluidos de la América Central, y que, 
si contra su voluntad se atreviesen á llegar, serian pasados por las 
armas." 

Nopodia declararse la guerra á Nicarugua, porque no era el 'PUf>

blo nicaragüense el que intentaba restablecer la esclavitud ni ane
xar á Centro América á los Estados esclavistas. 

'Yalkel' asegura que momentos después de haber escrito su pro
clama, recibió el decreto de Mora del 1. o marzo, en el cual declara 
la guerra á los americanos de Nicaragua; y que habiendo sido infor
mado el Presidente prO\·isorio, de aquel documento, dió el mismo 
día una proclama de guerra contra Costa Rica. 

Ell3 dictó el Gobierno del señor Rivas un decreto que declara 
al departamento del Mediodía en estado de campaña, y obliga aL to
dos los habitantes de Ni~aragua lÍo empuñar las armas contra el ene
migo. 

Ese mismo día fué llUblicada la orden general que dice a81: "Ra
biendo el Supremo Gobierno provisorio de la República de Nicara
gua, por decreto de 11 de lIJarzo de 1866, declarado solemnemente 
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la guerra contra el Estado de Costa Riea, el ejélcito se tendrá listo 
para. entrar en campaña." 

El señor Rivas concedió al General en Jefe omnímodas faculta
des para que hiciera la guerra, por todos los. medios qu.e juzgase 
adecuados. 

También I)ara proporcionarle fondos decretó un empréstito de 
$25.000 á solo el departamento oriental y restableció una contribu
ción mensual que en otro tiempo babia existido. 

El partido democrático deseaba que la ciudad de León volviera 
á ser capital de la República. 

Walker creyó conveniente acceder á esa solicitud r se dictaron 
las medidas conducentes para que tuviera efecto. Los demócratas 
altamente satisfechos por haberse llenado sus deseos, perdonando 
el desah'e hecho á Cabañas y todos los vl"jámenes que anteriormen
te habían experimentado. se unieron de nueyo á la Falange, yel 
P.residente Rivas nombró Ministro de Guerra al General Jerez; de 
Relaciones Exteriores á Sebastián Salinas, y de Crédito Público á 
Francisco Baca. 

Autorizado por el nuevo Gabinete apareció un decreto que tiene 
fecha 19 de marzo. 

En él se convoca al pueblo á elecciones de snpremas autoridades, 
conforme á la Constitución de 1838. (Véase el documento núm. 2.) 

No sólo asuntos militares sino también poUtioos exigian en Gra
nada rápida resolución. Para que no hubiera demoras el Ministro 
Fermín }t'arrer debía permanecer en aquella ciudad, y por acul"rdo 
de 22 de marzo de 06 se le aut~rizó para resolver en todos los asun
tos que ocnrrieran en los departamentos de Oriente y Mediodía. 

Verificada la traslación el 22 de marzo, sobre estas bases, apare
cía una irregularidad notabilísima: faltaba en absoluto la. unidad 
administra tiva. 

Walker ejercía un poder omnímodo en el ramo militar; Ferrer 
tenta la misma omnipotencia sobre los departamentos de Oriente y 
1tfediodía en todos los demás ramos de la administración, yel señor 
Patricio Rivas mandaba en León sobre todos los asuntos que no es
taban encomendados ni á Walker ni á Ferrer. 

Alllegllr el seiíor Rivas á León dictó una proclama en la cual ase· 
gura que había ido á esa ciudad con el fin de ponerse en contacto 
con los Gobiemos de Honduras, el Salvador y Guatemala, con quie
nes Nicaragua sólo deseaba buenas inteligencias y nna amistad leal 
y sincera. (Documento número 3.) 

Esta proclama qu.e lleva fecha 80 de marto, se opone en un todo 
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á la proclama que Walker habia publicado el 11 del mismo mes. 
Entonces Williarn Walker crey6 que el deseo de trasladar el Go

bierno á León no sólo tenia por fin el reaparecimiento de la antigua 
capital de Nical"Agua; sino muy €'specialmente la divisi6n de las au
toridades nicaragüenses para poder combatir á. la Falange. 

Este procedimiento que Walker no juzgaba propio. de hombres 
de Estado ni de personas circunspectas, lo irrit6 é hizo cada día 
más astuto y desconfiado. 

---_.~-~ ... ~---

• 
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DOCUMENTO NúM. 1. 

...... 

JL LOS C •• TBG-A.BBlC .... OS. 

Llamada á Nicaragua por el partido democrático de la República 
la fuerza americana que se halla bajo mi mando, se ha esforzado en 
sostener los principios en cuyo favor se emprendiera la revolución 
de 1804. Para conciliar en un todo la paz general, dispuestos está· 
bamos á. aepultar en el olvido las disensiones anteriores y á. procu
rar que ambos. partidos quedasen amalgamados y no formasen más 
que uno. Con tal objeto desde el tratado de ootubre último hemos 
contenido á nuestros antiguos amigos los democráticos, intentando 
reconciliarlos con los que anteriormente eran afectos al Gobierno de 
Estmda. ' 

Con el mismo propósito el Gobierno provisional de Nicaragua, 
aunqueediferia en ideas y prlncipios de los Gobiernos de los demás 
estados de Centro América procuró establecer francas y amistosas 
relaciones con las Repúblicas vecinas. Mas nuestras indicaciones 
políticas han sido repelidas. nuestras proposiciones amistosas, no 
sólo se han desatendido, sino que fueron tratadas con desp~cio y 
con desdén; en cambio de los mensajes amistosos que enviamos á 
los demás Gobiernos, sólo llemos recibido insultos pertinaces; y el 
único pretexto de semejante conducta es l~ presencia de fuerzas 
americanas en Nicaragua. ' 

El que se titula partido legitimista en Nicaragua ha rechazado 
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nUHstIos esfuer.tos conciliatorios; ha sostenido comunicaciones con 
los demás serviles de los otros Estados; y por todos los medios que 
se han hallado á su alc,ance, ha procurado debilitar al actual Go
bierno provisional dando ayuda y bríos á loo;¡ enemigos exterior~s de 
Nicaragua. 

En tal estado de cosas, no queda á los americanos de Nicaragua 
más arbitrio que tratar con hostilidad á todos los serviJes de la A
méric.a Central. 

Gran parte de los que se titulan legitimistas en este Estado, mi
ran con enemistad pública ó encubierta nuestra presencia ~n este 
suelo. Nos deben la protecci6n que hemos dispensado á sus vidas y 
propiedades y ~n cambio nos corresponden con ingratitud y trai
ción. 

La ley natural de protecci6n individual, nos obliga á los ameri
canos de Nicaragua á declarar enemistad eterna al partido servil y 
á los Gobiernos serviles de la América Central. La amistad que les
habíamos brindado ha sido despreciada. No nos queda mas arbi· 
trio, que hacerles reconocer que nuestra enemistad puede ser tan 
peligrosa y destructora, como fiel y vt'rdadera es nuestra amistad. 
- lVllliarn lValker.-General en Jefe del Ejército de Nicaragua.-
Granada, mano 11 de 1856. 

-----.. ~._----- • 
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DoéuMENTO NÚM. 2 . 

••• 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPÚBLICA DE 

NICARAGUA, Á SUS HABITANTES: 

Considerando qu~ la República no'debe p~rmanecer por más tiem
po sin el funcionario que según la Constitución vigente de 838 debe 
ejercer el P. E. ni más de un año sin las Cámaras legislativas que 
las circunstancias que le han obligado á un régimen excepcional no 
bastan á que en el entretanto ee llanle al pueblo para que ejerza su 
soberanía en el acto sagrado de la elección y en el augusto de insta· 
laci6n de los S. S. P. P. de la misma República: siendo conforme el 
espiritu del tratado de 23 de octubre del aflO próximo pasado, que 
al pror.ederse á elecciones sea con arreglo á )a referida Constitnción: 
~niendo ála T'ista el articulo 68 de la carta fundamental, por el que 
sin necesidad de convocatoria son válidos los actos de elección pe. 
riódica constitucional: habiendo trascurrido ya algunos periodos 
sin verificarse dichos actos: de conformidad con el dictamen del 
consejo pleno de Ministros y en uso de sus facultades decreta: 

Articulo 1. o Se convoca al pueblo de la República para que con 
arreglo á la l('ly de 19 de diciembre de 838 proceda á la elección de 
todos los diputados, senadores y snpremo director, con las modifi· 
caciones que expresan los artículos 2. o y 3. o 

Articulo 2. o Las elecciones primarias se verificarán el segundo 
domingo del mes de abril pr6ximo: las de distritos el 3er• domino 
go del mismo mes, y las ~ departamentos el primer. domingo de 
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mayo siguiente; debiéndose organizar los respectivos directorios se
gún el articulo 62 de la citada ley de diciembr~. 

Artículo 3. o Los' diputados y senadores electo& se reunirán en 
juntas preparatorias en la ciudad de Managua el día 25 de mayo 
próximo, haciendo la calificación de ley. 

Artículo 4. o El Gobierno cuidará que los actos electorales se 
practiquen con toda libertad y las cámaras legislativas ejerzan con 
la. misma sus altas funcion~s. 

Artículo 5. o El secretario del despacho de Relaciones y Gober.' 
nación es encargado del exacto cumplimiento del presente decreto, 
que se imprimirá, circnlará y publicará con la debida solemnidad 
(>n todos los pueblos ae la República. 

Dado en Granada, á 19 de marzo de 1856. 

(F.) Patricio Ri1Jas. 

Al Señor Ministro de Relaciones y Gobernación Licenciado Don 
Sebastián Salinas. 

---_ .. ~ .• _---

• 
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DOCUMENTO NÚM. 3. 

---...... ---
PROCLAMA DEL PUESIDENTE PROVISORIO DE LA 

REPt:BLTCA J~. LOS NICARAGOENSES: 

COMPATRIOTAs:-He "-enido á visitar el Departamento Occidental, 
r á ponenne en más inmediato contacto con los Gobiernos de Hon
<luras, Salvador y Guatemala, con quienes Nicaragua sólo desea. 
buenas inteligencias y una amistad leal y sincera, de que resulte la 
existencia feliz de los Bstados regidos por sus instituciones pecu
liares. 

No quiero la guerra, mucho menos entre los pueblos hermanos r 
amigos naturales_ N o hay necesidad de un rompimiento, y estoy dis
puesto á poner todos los "medios que conduzcan á la consolidación 
de la paz. Al intento, he destinado ya mis comisiones para que ce
lebren tratados de alianza y amistad. ¡El cielo prot.egerá estos de
signios! 

Nicarngiienses:-Si mis ~sfuerzos tuviesen el resultado que es de 
esperarse del civismo de los que actualmente rigen los otros Esta
.(los, gozaréis en uni6n de ellos de las bendiciones de la paz y de la 
libertad. Si por el eontrario fuesen frustrados, preparaos para la 
.dffensa de la patria, seguos del triunfo de vuestra justa causa. 

León, marzo 30 de 1856. 

• 
P. Ri1Jas . 

17 
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CAPITULO XXXIX . 

...... 

SUMARIO. 

Salida del. ejéreUo.-Llegada del Genwal José Joaquín lIfo
ra al puerto de Las Piedraa 'U Bagaces.-Llegada del Presidente 
~lIora tÍ Puntarenaa,-Llegada de l.a columna COf'IU1IRiJada por 
,/o.é -"lIaría Gutimez al mismo pverto.-Oonducta oo,w1Jada por 
la cown:in. e:ctralljera.-Rafael García lJl8calante y Mr. MtJ1'ie.
Rltmentos de oposición m el lnttrior.-Comunicación del Sub
sef.'Tetario de la Guerra. 

El ejército que se reunió en la plaza de San José de Costa Rica 
el 3 de marzo, dispuesto á. marchar contra los invasores del terri
torio centro-americano, lleno de entusiasmo salió de 'aquella capi
tal en diversas columnas con dirección á. Nicaragua, 

Le columna que mandaba el General José Joaqoin Mora, com
po~ta de 2500 hombres, 'foé designada para ir á. la vanguardia y 
partió de San- José en la maliana del dia 4. 

Betas tropas, para llegar al departamento del Guanacaste, debíau 
atravesar el Golfo de Nicoya, embarcándose eu Pontarenas; pero 
como en ese lugar no habia botes suficientes para conducirlas jun
tas. fué preciso fraccionarlas. 

Por tal motivo en Esparta se dividieron, yéndose el General Mo-
• 
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ra cou mil hombres á Puntarenas y quedando los otros en aquel 
llUeblo mientras se buscaban los medios de trasporte. 

Las tropas de Mora se hicieron á la mar en pequeÍlas embarca
dones y se dirigieron al puerto de Las Piedras, situado en el Gol
io d~ Nicoya, y perteneciente al departamento del Guanacaste. 

EllO de marlO tÍ las seis y media de la tarde, desembarcaron 
aquellas tropas con toda felicidad en el puerto indicado, y el 11 
~n la madrugada salieron con dirección tí. Bagaces, 1 ugar donde de-
hían esperar la llegada de las demás fuerzas. ' 

Los 300 hombres que mandaba el capitán Escalante se embarca
ron en Puntarenas y se dirigieron al Bolsón, otro plwrtecito del 
Gllanacaste en el mismo Golfo. 

El barón prusiano Alejandro Diilo", fué encargado de fortificar 
á Puntarenas, y tenía bajo sus órdenes 300 hombres. 

El Presidente Mora, con su estado m~yor, llegó tí. Pnntarenas 
.:-n la mallana del 12 de marzo y allí se le hizo un recibimiento en
tusiasta y expresivo. 

Ese mismo dia entró en aquel puerto la columna mandada por el 
señor José María Gntiérrez, la cual sin pérdida de tiempo proce
<{lió á embarcarse. 

En Puntarenas, tanto los naturales como los extranjeros mani
festaron un interés decidido en favor de la cansa de Oosta Rien. 

Muchos extranjeros prestaron servicios é hicieron ofreeimientos 
de suma im portancia. 

El Boletín Oficial, correspondiente al 14 de marzo, (){~upándose 
.le la conducta observada por esas personas, dice: "Merecen Plin
d11almente no sólo la gratitud y reconocimient.o del Gobierno, 
sino de todos los costarricenses, el distinguido capitán IAl Luchenr, 
D. Manuel Ansada, quien ofreció al Gobierno su persona y capi
tal, D. Manuel Cailas, D. Eduardo Beeche y D. F. E. Aqueche, 
cuyos servicios no pueden enumerarse. . 

"El capitán Le Lacheur ha facilitado al Gobierno todos los bo
tes de sus buques para el trasporte de las tropas, suspendiendo el 
~JlIbarque de todo su cargamento: quería armar en guerm, para 
defensa de Puntarenas, uno de sus mejores buques, y empabezó 
sus embarcaciones para saludar al Presidente con los cailonazos de 
~ostum bre." 

Al Presidente Mora lo acompaÍtaba un numeroso séquito de per
~onas. 

Entre los que lo componian se encontró el ooronel Ralaeol Gareia 
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Escalante, que funcionaba en aquellos días como Subsecretario 
de la Guerra. 

Escalante habia militado al frente de las fuerzas de Oosta Rica 
en tiempo de la lucha que sosmvo Arce, Presidente- de Oentro 
América, con el Estado del Salvador. 

Babia desempeñado diversos puestos elevados y tenia mnchas 
ramificaciones en el pats. 

Mr. Marie, persona de quien se ha hablado extensamente en la 
. "Reseña Histórica de Oentro América," habia hecho un viaje tÍ 
Europa. 

A su regraso, se hallaba el ejércitó de Oosta Rica en marcha 
para Nicaragua. 

Marie, comprendIendo que sería útil tÍ Mora en el campo de ba
talla, y teniendo ner,esidad de darle informes acerca 4e su expedi
ción á Europa, se pnso en marcha y en el campamento fué nom
brado Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

Los enemigos de Mora trabajaban continuamente y no :perdtan 
oportunidad para desprestigiar su administración. 

Ellos creyeron oportuna la circunstancia de enl}ontrarse ausente 
de la capital Mora y los jefes militares de su mayor confia.nza, pa
ra activar sus trabajos de oposición. 

El Presidente tuvo noticia de lo que estaba acaeciendo en el in
terior, y ordenó al 8ubsecretario de la Guerra dirigiera al Minis
tro del ramo una comunicación manüestándole que continuamen
te le llegaban informes de que existían algunas personas que no es
taban de afluerdo con su politica, y que era preciso impedir que sus 
maquinaciones llega.ran á producir algún efecto. 

Esa comunicación, fe<,hada en Puntarenas, á 15 de marzo de 
1856, dice así: 

"S. E. el General Presidente recibe continuas informaciones, muy 
fidedignas, de que existen algunas personas, aunque muy pocas, 
cuyo comportamiento no está a('orde con el sentimiento unánime 
de la nación: con esa enérgica decisión de concentrar 'todos los 
pensamientos, todas las existencias, la riqueza y el valor del pue
blo costarricense, para defender el honor, el suelo y los vivos teso
ros que constituyen lo que con tanto amor y noble orgullo llama
mos patria. Por insignificantes y muy contadas que esas personas 
sean, en las graves circunstancias no sólo de Oosta Rica, sino de 
toda la América Oentral, la lenidad para con ellas seria, no ya una 
debilidad generosa, sino un abandono criminal que podria ser cau
sa de mayoréS ('onflictos .. En tal situación, el General Presidente 
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recomienda á U. S. para que 10 haga presente á S. E. el Vicepl'e'si
dente, que se ,,'igile muy atentamente á todos los individuos á que 
se refieren las comunicaciones expresadas; y que teniendo en consi
deración nada más que el biterés patrio, la justicia de nnestra cau-
sa y]a salvación de la nacionalidad centro-americana, confine, 
dent,ro ó fuera del país, á los que por su conducta indiscreta ó 
culpable, juzgue peligrosos en las actua1es circunstnncias." 

El Presidente Mora habia nombrado desde que principiaron á 
llamarle seriamente la atención los acontecimientos de Nicaragua, 
al General Jo~é María Cañas, primer jefe militar del departamento 
del Guanaca'!!te. Cañas, celoso en el cumplimiento de su deber, te
nia siempre á su Gobierno bien infonnado de todo¡.; lo!'! sucesos que 
se verificaban en el vecino Estado. 

-Cuando Costa Rica declaró la gueITa á \Valker, Cañas organizó 
en aquel departamen to algunos cuerpos de tropas liberianas. 

El Presidente MOl'8. y su estado mayor, el grueso del ejército de 
operaciones y lRS tropas del Guanacaste, se reunieron en Lihf>ria á 
mediados del mes de marzo. 

El 20 de ese mes, la columna de vanguardia mandada por el Ge
neral J. Joaquín Mora, se puso en marcha con el fin de salir al en
cuentro de las tropas falanginas que se decía hahinn invadido el 
territorio eostarricense. 

-----_.~~~ .. -----
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CAPíTULO XIJ. 

~------

SUMARIO. 

Razí)1t dd método.-Relaci{m d(1 TValker que contiene la tn1Ja
.siún á Oosta Rica: la .'1ituacifm de las fuerzas americanas en 1856; 
.la llegadr! de Ooicoll ría; la expedicirin, al Guanacaste y la derrota de 
Santa Ro.rw.-Relación deJerónimo Pérez, que contiene la acción. 
de Santa Rosa.-La acciú" de Santa Rosa, desCTitapor "El Ni
(·aragü.ense.·' -Narración de un testigo presencial.--Parte del Ge
neral JosÍ! Joaquín :JIora, dado el 20 de marzo.-Oontestación del 
Prtwidente.-Otra contestación del misrno.-Proclama del Gene
ral {'n Jt:le.-Parte de 25 de marzo en que se refiere la acción d(~ 
Santa ROM'. 

La llet'esitlad de presentar sin interrupción los acontecimientos 
que se refieren al régimen interior del Gobierno del señor lUyas, ha 
hecb~ avanzar la narración hasta el 30 de marzo de 1856. 

También se ban referido sucesos del ejército de Costa Rica, desde 
.. 1 3 de marzo bastasa llegada. al Guanacaste. 

Acontecimientos importantes relativos do la guerl"'d. se realizaban 
antes de esas fechas en las filas de Walker que es preciso darlos 
:i conocer. 

El jefe de la Falange se expresa así: "El 1. o de marzo de 1806 las 
fuerzas regulares de los americanos se componían como de seiscien
.tos hombres. Estaban orgnizadas en dos batallones, el uno denomi-
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y el otro infantería ligek:'lL 
era mandado por el Coronel M. B. Skerrett, teniendo tÍ E. J. Sau
ders de Teniente Coronel y á A. S. Brewester de Mayor. El de in- • 
fantería ligera era mandado' por d Coronel B. D. Fry, teniendo de 
)fayor ti J. B. Markham. Casi todas las compaflías de ritieros es· 
taban de guarnición en .LAón, encontrándose una sola en Rivas á 

del capitán nlda ciudad era el 
Bn5wester. El infantería estabn 

R. Thompson [Adan-
principios de f¡rganización ha-

i yrada en cuanto sistema. El {'¡rll' 

janos estaba bien <Urigido por el cirujano general, Dr. Moses: ~' el 
Coronel Tomás F. Fisher tenía á su cargo la Comisaría. ,Y. K. Ro· 
gers había sido nombrado poco antes Subcomisario General (~()n 
el grado de Mayor y tenía la dirección de la proyeedul·ía. El Coro
nel Brunó von Natzmer tenía el nombramiento de Inspf'ctor gene-

la actualidad León, con 
dZAra sistemar la civil y 

sus servicius; 
res de disturbios y diticultadps 
León. 

KHieesidndes de 
Bepartalll€'uto 

que había. C(IFl',¡;l 

por partf' de los hijos !lel 
[[Ola' 

"Durante los cuatro me,;es corridos (lesde el establecillliento del 
Gobierno provisorio, lo's americ~nos en su mayor part .... hahían 
pprmanecido en Granada. Pero la enfermedad que prl-'valecía allí, 
y de fuerzas hahían 

de pequeña'l 
así tí los 

de los 
los caminos peeocupaeiones 

'Uos. Por consiguiente el Coronel Fl'y con un cuerpo de caz..'ldores. 
hahía pasado varias semanas en las cercanías de Matagalpa. adt:'· 
lantándose llasta Juigalpa, pa.ra apaciguar ciertos disturbios·qlw 
los legitimistas estaban promoviendo entre los indios. Hu hiera sido 
mejor para ladisciplinn y el espíritu de las tropas, qut' hubit>sen que-

mu;znos tiempo y n'ducido nÚlllero 
',H"¿,¿,,,U allí el depósitü ¿mEms y la 8~de dd 

el Tratado, la los legitirnistao 
necesaria la una fnerte 
ohmdancia de too41endaá la 
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oficiales, no sólo perjudicaba la salud de las trol,as, sino que les 
impedía materialmente mejorar su espíritu militar. 

"Además de las fuerzas regulares de los americanos, había más 
de quinientos hombres aptos para las armas ocupados en negocios 
en Grauada y en la 11n",a del tránsito. En la capital habia varios 
americanos desempeñando empleot! civiles, sin contar los operarios 
encargados de la construcción de un muelle en el antiguo fuerte; y 
tanto en La Virgen como en San Juan del Sur, la Compañía de 
tránsito tenía multitud de personas ocupadas en sus trabajos. Al~ 
gunas de estas estahan organizadas en una compañía en La Virgen, 
hien uniformada, bajo el mando de Jorge M. Murray, y constaba 
tle unos '.!incuenta hombres. Muchos creían que podía contarse con 
esa gente en caso de disturbios, con tanta seguridaJ como si fue
sen tropas regulares; y así es que se calcnlaba que en el caso de 
una invasidn, podía disponerse de unos mil doscientos' hombres 
para la defensa de Nicaragua. 

"Pocos días después, el9 de marzo, las tropas regulares se aumen
taron mucho con la llegada á Granada de más de doscientos dneuen
ta hombres mandados por Domingo Goicouría . 

• 'Mientras tanto Sehlessinger había vuelto de Costa Rica haden· 
do la relación del modo como había sido tratado allá. Manuel Argüe
Uo, por cuya causa Selva habia salido del Gabinete, quedó con sus 
amigos legi timistaa cerca de Mora, dando con esto una mnestra de 
laoonductade la antigua fracción granadina. El 11 los nuevos reclu
tas fueron organizados en un batallón de cinco compaflías bajo el 
mando de Schlessinger, habiendo ascendido al grado de Mayor el 
capitán J. C. O'Neal y destinado 4 ese cuerpo. 

"El Coronel Sehlessinger, después de haber organizado su bata
llón y distribuido los fusiles á las varias compañías, recibió orden 
de estar listo para la marcha. Habiéndose dirigido á La Virgen con 
sus tropas, segúu las instrucciones que tenía, envió á Rivas los 
hombres más débiles de sus compañías, á las órdenes del teniente 
Colman, reemplazándolos con la compañía F. de rifleros al mau
do del ca.pitán Rudler. Las cuatro compañías completas del nuevo 
batallón, enm mandadas respectivamente por los capitanes Thorpe, 
Creighton, Prange y Legea.y. Las compañías de estos dos últimos 
t>staban compuestas enteramente la una de alemanes, la otra de 
franceses; yel conocimiento que Schlessinger tenía de estos dos 
idiomas lo mismo que del español y del departamento del Guana
easte, había sido la ('ausa que lo hizo escoger para la comisión que 
iba á desempt>l18r. De.qpués de la llegada ue la CompailÍa de Rud-
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ler, la división de Schlessinger se componía C01110 de doscientos 
cuarenta hombres. 

"\Valkl::!r dió orden ó. Schlessinger de marchar con sus tropas al 
departamento del Guanacaste. Su ol?jeto fué dnr el primer golpeo 
de la guerra en el territorio ocupado por el enemigo, y también te
ner una, avanzada á alguna distaD('ia de la ruta del t.ránsito, para 
preea17erse de toda sorpresa en la línea seguida por los americanos 
que viajaban al través del Istmo. Con el mismo tin algunas compa
ñias oeupahan el Castillo y la punta de Hipp t>n la desemhocadura 
del "Sarapiquí. ,. Era IlACesal'Ío conservar la posesión del tránsito 
eon más solidez que cualquier otro punto de la Repúhlica, no tan 
sólo porque la propiedad tenía más necesidad de protección dE:' los 
enemigos exteriores que en el resto de ('Illa, sino porque, según los 
nuevos arreglos celebrados, la fuerza de Nicaragua debía alimen
tarse y aumentarst> por medio del tránsito. Como ¡;;on muy escaso.'" 
los hahitantes entre la ruta del tránsito y la línt>a del Guana(!aste, 
era muy urgente el envío de un cuerpo de observación hacia el SIlI". 
TAl. mayor diti(~ultad en la guerra, la de conocer con exaetitucl los 
movimientos del enemigo, se aumfmta en Centro América por la fal
ta de comunicaciones f¿ieiles y la costumhre introducida por las fre
cuentes revoluciones, de poner en circulación las noticias más exa
gel-adas sobre los hechos más insib'1liticantes. Sin f>mbargo, es fácil 
poner~e al corriente con cualquier informe; de modo que, todo con
siderado, es más dificil conseguir informes de los distritos despo
blados que de los populosos. 

"El 16 Schlessin~er marchó de San .Juan del Snrá La }<'lor,l"in
chuelo que separa el Guanacaste del Departamento Meridional. An· 
tes de salir causó desagrados al Mayor Brewester, Comandantto de Ri
vas, con las varias irregularidades q ne ejecutó, hAchos que aquel Je
fe, por una repugnancia natm-al, se descuidó de comunicar al enar
tel general. La marcha á La. Flor y más allá hasta Las Salinas, fué 
marcada IJor las mismas irregularidades en las tropas que se no
taron mientras estuvieron en el trá.nsito; y el desorden ful> tan 
.grande, que el cirujano militar, un recién llegado, ignorante de 
la gl'a"e falta que come tia , dejó la división y volvió á Granada con 
eartas de Schlessinger. Este hecho, demasiado tarde, puso en relie
ve la debilidad del Jefe que habla permitido que se fne~e su único 
cirujano, cnando podía á cada momento encontrarse con el enemi
go. Con tanta ignorancia de sus deberes, tanto pol'parte del Jefe co
mo del cinljano, era necesario lle'·ar adelante la guerl'8 del mejor 
modo posihlt>. Este ejemplo d .. Schlessinger y su cirujano. tomado 
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de entre muchos, pone en relieve una de las dificultades que rodea
ron á los americanos durante toda la guerra. 

"Schlessinger llegó á la, casa de cam po de Santa Rosa ya rurde en 
la noche del 20 (a) con sus hombres hambrientos y cansados por una 
larga y penosa marcha. Parece que las avanzadas fueron convenien
temente colocadas durante la noche, y en la mañana siguiente fue
ron de~pachados hombres montados en busca. de noticias, y si fue· 
se posible, de guías. Se mandó hacer una revista de annas, prime
ramente á las dos y en seguida á las tres de la tarde; y los hombres 
estaban vagando en todas direcciones dentro y al rededor del caDl~ 
pamento, cuaado, un poco antes que tuviese lugar la revista, fué 
dado el alarma y se oyó el grito.de "aquí vienen," por nn riflero 
montado que corrió hacia la casa. en donde estaba acuartelado el 
Coronel. Schlessinger fué tomado enteramente por sorpresa, yen 

'la confusión no pudo ser hallado por el ayudante. El Capitán Ru
dler con sus rifleros OCUI'Ó un corral cerca de la casa, con la mira de 
proteger el flanco de los americanos; pero el fuego del enemigo que 
avanzaba, pronto le obligó á. abandonarlo. Mientras tanto Al llapi
tán Greighton, apoyado poI' ~l Mayor O'Neal, habia formado su 
compañía teniendo la derecha alIado de la casa, é hizo unas cuan
tas descargas contra los costarricenses. Pero la compañia alemana 
se había disuelto y abandonado el campo, mientras que la, francesa 
al mando de Legeay se habia retirado del terreno montafloso y que
brado que habia qu~rido ocupar. En cinco minutos toda la. fuerza 
precedida por su Coronel se puso en la más confusa retirada. El Ma
yor O'Neal, con otros oficiales en vano hicieron esfuerzos para lo
grar que los hombree volviesen é hicierpn frente al enemigo. El pá
nico era tal que encontraron pocos que quisieran escuchados y se
guirlos. 

".La. fuerza costarricense que atacó en Santa Rosa era la vanguar
dia de todo el ejército en marcha hacia las fronteras del Norte. Con
sistía de unos quinientos hombres, contándose entre ellos Manuel 
Argñello, el legitimista. Llevaba la cinta colorada con el doble ob
jeto de engañar á. lOH americanos y de atraerse á. los democrátic08 
de Nicaragua. Después que el grueso del ejército hubo llegado á 
Santa Rosa con el Presidente Rafael Mora á la cabeza, los prisio
neros nicaragüenses, varios de ellos heridos, fueron juzgados por 

(a) .&te es un error: debe dt'Cir 19, port)ue 11\ lU.·dún de Sl&nta ROMa rué t'1 20. [No
ta. del autor,] 
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nna Corte Marcial y mandados pasar por las armas: cruel sentencia 
que fué fielmente ejecutada. 

"Después de ir vagando algún tiempo entre Santa Rosa y el La
go de Nicaragua, los desorganizados restos de las tropas de Schles
singar, pudieron llegar á un lngar cerca de Tort.ugas, de donde se 
dirigieron á La Virgen, entrando á ella más bien por escuadras que 
pór compañías, algunos sin sombrero ni zapatos y otros aun Rin ar
mas. En su fuga varios habían sido rasgados por los zarzales entre 
los cuales se habían ,visto obligados á caminar, y durante díns y se
manas se vieron llegar hombres extraviados. El abatimiento de los 
ánimos era grande, y a1gunos soldados para menguar la vergüenza 
de su den'ota exageraban entre sus compafleros el aire disciplina
do y marcial y las excelentes armas y equipo del enemigo qne ape
nas habían visto en Santa Rosa." 

El Sr. Jerónimo Pérez refiere (>1 triunfo de Santa Rosa de In mane
ra siguiente: "Se tenia idea exagerada de la inhabilidad de los cos
tarricenses en In guerra, y 'Valker sin dnda fué impregnado de es
ta convicción. Asi fué que nI citndo Sehlessinger 10 puso á 1a cabe
za de 240 hombres y al Capitán Rudler de una compañía para que 
apoyase el movimiento de aquel á quien mandó invadir el depar
tamen to del G nanacaste (hoy llamado Liberia.) (h) 

"La expedición salió pOi' agua para La ViI'gen, de donde prosiguiú 
la marcha e116 de marzo (1850). El 20 (e) en la no(~he llegó á la ha
denda Santa, Rosa, en cuyo punto hizo alto para tener descanso y 
hacer inspección de armas el día siguiente (21 del mismo mes.) 

"Esta operación debía hacerse lÍo las tres de la tarde. Poco antes 
los invasores, donnían unos y otros andaban dispersos, sin saber 
siquiera que venía en marcha el ejército costarricensp. 

"La hacienda :-ianta Rosa, situada á. una jornada de la dudad de' 
Liberia, con buenas casas, con alturas inmediatas y con corrales de 
piedra es una posici6n militar en que nn jefe experto pudo haher 
resistido con ventaja; pero el ¡Ul1l."aro era el más in aparente para 
el caso. 

"Don José .Joaquín Mora venía mandando la vanguardia, y prel'i-

(h) I--:ete ~I'I un error. Liueria f<e III1I1lU IUI'apital (h·1 d('partaml·nto. que I\(J d('nomin(, 
IlIlti~\lamentl' GUBnacastt·; dellpué~ Ke llamó Morada, y cunD,lo (·ay.; )Iora. 1.)1'1 hom
hres (¡tIC 111 haMan hecho la rl'\'ollll'ión. \'f)lvil'ron 1\ llamar (iuanllcllllt(1 nll)"partIlUll'n
tI), nomhre que hoy tiene. 

(e) E"ta e8 una el]lIivOl'lll'i6n \1(' fl'eha. La RI'l'Í{1II de í'l\l1lu RO!"II rué (') :.'0 ,1<, marzo. 
Yéa.'!C el pnrt(' .¡lle se halla al fin .11' e"l(' .~apftulo y 811 reflpt'clh'lI cnnh'!'Ita('ilm, [Not8l1 
.),,) autor.] 
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samente llegó tÍ Santa Rosa el 21 poco antes de la inspección de ar
mas que los yankees peusaban hacer. Mandó atacar al frente al Co
ronel Lorenzo Salazar con 280 hombres yal capitán José M. Gutié
rrez que batiese e11lanco izquierdo con 200, y la sorpresa por una 
parte y la carga á la bayoneta por otra, hicieron tÍ los invasores 
abandonar las cercas de piedm y concentrarse á las casas de la pose
sión. Inmediatamente el capitán Gutiérrez, se lanzó sobre una de 
E"llas y pudo tomarla á 'precio de su vida, y desde ese momento 
los filibusteros huyeron dispersos. 

"Esta victoria fué alcanzada en pocos minutos, y no pudo ser de 
~tro modo, mediante la sorpresa que recibieron por la impericia del 
J"efe á que se juntó la heterogeneidad de la división compuesta de 
americanos, alemanes y fmnceses, de tal suerte que en el horror 
del trance aquello era uua Babilonia. 

"De parte de los vencedores hubo 4 oficiales y 15 soldados muer
tos_ Los ,"encidos dejaron más de 20; y es regular que varios heri
dos hayan perecido en las montañas, porque huyeron en dispersión 
por los montes que no conocían y en que vagaban descalzos y fal
tos de todo alimento." 

Para que se tengan presentes diversos asertos de personas que por 
varios motivos han podido conocer á fondo los sucesos, creo opor
tllllO consignar aquí lo que "El Nicaragüense," periódico de 'Yal
ker, dijo entonces. 

He aquí sus palabras: 
DERROTA DE SANTA ROSA. 

Granada, Abril 14 de 1856. 
"El ~o de marzo de 1856, doscientos ochenta americanos ú otros 

que han adoptado la nacionalidad de los Estados Unidos, al mando 
del Coronel Luis Schlessinger, del ejército de Nicaragúa, se encon
traron en la hacienda de Santa Rosa, á diez y ocho millas de Gua
naeaste, en esta República, con un cuerpo del ejército de.Costa Rí
«:3, compuesto de 600 á 1000 hombres: y en el espacio de 15 minu
tos, sufrieron una terrible derrota. N o se encuentl4l un hecho seme
jante en la historia de los ejércitos americanos, á no ser el saqueu 
de 1:\ eiudad de ". tÍshington. Todas las ventajas de tiempo y de lu
gar estaban á nuestro favor; el prestigio del valor americano estaba 
en riesgo de un golpe; todo contribuia á ganar la batalla; pero nin
guna de estas vtntajas ni todas ellas juntas, nos libraron de una 
cruel y vergonzosa delTota. Todos los soldados, asi los que estuvie
ron en el combate como los que no estuvieron, están de acuerdo 
con nosotros. Por consiguiente, no podemos injuriar á los verdade-
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ros valientes, dando razón d~ la batalla. de Santa Rtsa y comparán
ilola con aquellas en que otra vez se han distinguido. La recompen-
88 del soldado consiste en el aprecio de sus acciones meritorias so
hre aquellos que han caído tras él, y si nó, len qué consiste su mé· 
rito, si en el mismo párrafo lIe hablase también de los cobardE'sl 

"N o tenemos relación alguna oficial de la batalla; pero por lo que 
nos han dicho algunos que se encontraron en ella, la derrota debe 
atribuirse únicamente al Comandante de la fuerza. Nuestras tropas 
Sf'I habían detenido en la hacienda Santa Rosa para comer~ yaa-

. ciéndolo estaban cuando fueron atacadas. No se habia puesto ni 
tomado precaución algnna para evitar un ataque. Repentinamente 
se esparció la alarma, y antes que el orden se réstableciera en nues-
tro campo, el enemigo nos acometió, haciéndonos un fuego des
tructor. Las tropas se acobardaron pronto yel Coronel Schlessinger 
dió orden á las compafltas alemana y francesa para que se retira
sen y tomasen mejor posición. Esta orden fué mal entendida, y cre
yendo que se les ordenaba la retirada aquellas compa11iu se pusie
ron en precipitada fuga. El Coronel según dice, corri6 á reunir á los 
fugitivos; pero se creyó que él también huia, y con esto la derrota 
fué general. N uestrA8 tropas tomaron diferentes direcciones, espar
eiénclose en un ten-eno quebrado y moutañoso. enteramente des(~
norido de ellas. Temerosos nuestros soldados de atrat"es&r el cami
no, porque llodinn caer en poder de las partidas que el enemigo ba· 
hía destacado antes para cortarlos, se dividieron en pequeñas por· 
ciones, y después de una. pesadísima jornada, dE'ntro de montañ38 
y en un camino quebrado, sin pan y sin agua, nuestros infelices 
compañeros llegaron á la bahiade La Virgen en pequelios grupos, 
muertos de fatiga, desnudos, descalzos y casi pereciendo. La indig
nación del ejército por la pérdida de la ba.ta.lla iguala á las simpa
das por los infelices que en ella sufrieron. Todos se quejan del Co
mandante.de la expedición y particularmente de los oficiales y sol
dados que bajo su mando han faltado á SU deber. Sujetas como es
tán las acciones pumanas á ser mal interpretadas, expuestos todos 
los hombres ála adversa fortuna, no haremos pOI'nuestra parte cen
sura alguna, antes de que el Consejo de guerra, que oonOlle ya del 
asunto, pronuncie su sentencia. 

"Es casi imposible mencionar los nombres de los que merecen ala
hanza en las batallas, y mucho menos en nn combate tan poco dig
no de elogio como el de Santa Rosa. Pero el ejército alaba unáni
memente una compañia y ciertos oficiales, que scrla necesario ce
rrar los ojos á un hecho públiro para no deeignarl08. La antigua 
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compañía de ligeros. ma'ndados lloy por el capitán Rudler, fui> la 
última.,n abandl)D8r pI campo, y no lo hizo sino cuando la batalla 
estaba perdida ent~l':lmente. Los pérdidas de esa. campaña fneron 
telTibles, y el enemigo se :lOordará por mucho tiempo de los li
geros. 

"El :Mayor O'N ea], ,¡ quien se considera oon mZÓD como el Murat 
del ejército. ha sido elo~iado sin medida por todos los soldados, no 
solamente por su valentía en ~l campo, sino por sus cuidados des
pués dtt la batalla para ceo los qoe sufrieron. Se ha hablado tam
bién muoho del ayudante Johnsoo, oficial muy querido de la gual'
nieión, que se E'DlpeilÓ en restablecer el orden y detener los fngiti
'·os. Se ha recomendado tanto al Generalt>l cabo Kelly. de la como 
pañía A. que lo ha hecho capitáll." 

rn oostarric~n8e. diciéndose testigo presencial, refiere la acción 
de Santa Rosa de la mAnera siguiente: 

~'El 20 de mar'lO d-e 1856, la columna de vanguardia que iba para 
la frontera encontró dos caminos entre el "Pelón" y "Santa. Rosa." 

"AlIi estoba un filibustero que se consideró espía; y rodeado pOI" 
nuestras primeas &\·anza.das disparo su ritle como u~a señal de' 
aviso. 

"Se le hicieron muchas preguntas y no dió contestación alguna;. 
pero las huellas de los invasores exhibieron el camino. 

"Siguiendo esas huellos llegó la vanguardia á. un callej6n que do· 
miDa pI Hano de la hacienda de Santa Rosa, en que se hallaba Sch· 
lessinger con todas las fuerzas de su mando y cuyo principal aloja· 
miento era la casa más grande de la misma hacienda. I 

"Serian las tres de la tarde. El Guanacaste no tiene la al tura so
bre el nivel del mar de que disfrutan otras secciones de Costa Rica, 
y por lo mismo es cálido. El. mes de marzo, con motivo del equinoc. 
cio, e8 alU a.rdentísimo. El ejército expedicionario iba de climas be
nignos y á las tres de la tarde lo sofocaba el ardor del sol. Rabia 
hecho aqnel di:\ una marcha rápida de catorce leguas y le faltaba 
agua. Sin embargo, no se oyó ni una sola queja. 

"El General José Joaquín Mora y su Estado Mayor, se situaron 
en una peqneña altura que domina todo el llano de la hacienda y 
allí se concertó el plan de ataque. 

"Este fué comunicado al Coronel Lorenzo Salazar, jefe de la divi
sión, al mayor Clodomiro Escalante, Comandante del batallón Guu
dia, al 'Mayor J ulián Arias del escuadrón de caballeria y al Coman- . 
daBte lfllrillo, nicaragüense que mandaba el batallón de liberianos; 
tooos se dedicaron al arreglo de su gente. 
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"El jefe de la división ordenó al capitán GutiélTez, que oculto por 
el bosque qu~ limita el llano, se situara atrás de]a casa principal 
para impedir la retirada del enemigo. Por un movimiento de flanco 
l)rincipió el combate al frente de los corrales de Santa Rosa, donde 
se hallaba parapetado el enemigo. En seguida el ataque se generali-
ro al frente de los cOITales. . 

"El capitán filibustero Rudler con sus rifleros, dafendia un eOITal 
inmediato á la casa para proteger el flanco; pero el fuego que se le 
hacía lo. obligó tÍ replegarse en ]a misma casa; eutre tanto el capi
tán filibustero Creighton apoyado por el Mayor O'Neal con su 
compañía formada á .la derecha, hacia descargas sobre los costarri
censes. 

"En esos momentos el capitán Gutiérrez separándose de su con
signa, abrióse paso por entre los mismos corralett, y penetró por en
medio de ellos para dirigirse á la casa principal de la hacienda, la 
cual tenia un oratorio desde donde los filibusteros á cubierto de las 
balas hadan un fuego nutrido. 

"Hl capitán Manuel Quirós se lanW también pistola en mano so
bre el oratorio, y ambos cayeron acribillados por numerosus heridas. 
Allí sucumbieron otros valientes que combatian á pecho descubierto. 

"A causa de la impetuosa carga que dieron los costarricenses, h 
compaftin alemana abandonó el campo y se puso en fuga, y la fran
cesa se ret\ró tÍ un terreno montañoso y quebrado. De manera que 
todas las fuerzas del Húngaro, huyeron en la más completa confu
sión. El Mayor ü'Neal con varios oficiales hizo esfuerzos inútiles 
para que los hombres que huían volvieran ála carga. Nadie los 
oyó. El pánico dominaba á Jos filibusteros que huian en diversas 
direcciones ~in má8 deseo que el de ponerse en salvo." 

El General José Joaquín Mora mandó en la acción de Santa Ro
sa. ~l debía conocer mejor que ninguno los sucesos acaecidos en 
Ilquf'l combate. Oigamos sus palabral'. Un parte del General Mora 
dado el 20 de marzo dice así: 

"Excelentísimo .~p.ñor Pre.~idente de la República. 

Exc¡';LENTisDW :-;E~on: 
Snnta Rosa, marzo 20 de 1856. 

"Me hago la honra ue elevar al conocimiento de Y. E. que á. las 
cuatro de esta tarde he batido y derrotado completamente á. cua

. trocientos filibusteros que habian tomado posesiún de esta hacien
da y pllrapetádose dentro de los muchos corrales de piedra que hay 
en ella. 

Digitized by Google 



EN CENTBQ-AIlÉRICA. 278 

"Nuestro ejército pele6 con tanto valor y denuedo, que el ataque 
..que fué á la bayoneta, solamente duro catorce minutos. 

"Hay que sentir la pérdida de cinco 6 seis valientes oficiales y la 
de varios soldados. Tan luego como calme la primera impresi6n, 
-daré á V. E. pormenores de lo ocurrido en ese glorioso día, como 
también informaré á V. E. de la conduota y valor de los oficiales 
que más se hayan distinguido. 

"Reitero á V. E. las protestas de aprecio y respetos, suscribiéndo
me de ,? E. muy aoonto servidor. 

José Joaquín jEo'm. 

"P. D.-M~ ocupo al presente de perseguir á los filibusteros, pues 
mi intenci6n es que no escape- ninguno. Como este punto no ofrece 
-comodidad alguua, pues aun de agua se carece, pienso regresar la 
fuerza al "Pelc.n," 10 que verificaré mañana á las diez del dia.-
Mora." 

El Presidente cootest6 en estos términos: 

"Cuartel General en marcha.- Liberia, marzo 21 de 1856.-
·(A las 4 y media de la mañana.) 

U&;'i,or General don José Joaquín Mora: 

"A las dos y media de la mañana hd recibido los partes que Ud_ 
me ha dirigido con fecha de ayer. ¡Loor á Ud. y á esas valientes tro
pas! Yo las felicito á nombre de la Patri~, orgullosa de poseer tan 
nobles hijos: yo celebro ese honroso triunfo y espero de su bravura 
que no cesarán hasta exterminar esa Falange filibustera. 

"Honor al ejército, gloria á Costa Rica! Unión, paz é independen
-cia á la AméricaCentral. 

"Dios guarde á Ud. yánuestrossoldados.--Juan RofaelMora." 
Otra comunicación del Presidente dirigida en la misma fecha al 

-General José Joaquín Mora, dice así: 

"Cuartel general en marcha.-Liberi~ marzo 21 de 1856.-(á las 
4 y media de la mañana.) 

"SefWr Don J08é Joaquín Mora: 

"El júbilo que he recibido al saber la derrota de los piratas que 
han osado invadir la República, ha sido anublado por la forzosa, pe-

18 
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ro dolorostsima pérdida que Ud. me anuncia de algunos oficiales 
cuyos nombres aún ignoro. Han muerto peleando por su Dios, por 
su Patria y por su liber~d. Muerte heroica, envidiable, pero que 
todos debemos deplorar. 

"Deseando que se les dé la más cumplida asistencia á ]os oficia
les y soldados heridos, mando á Ud. al Dr. Hosffman con el practi
~ante Moya y los utensilios que necesita el Dr. Alvarado. 

"Que se les asista á. todos con el mayor esmero y que Dios salve
BU preciosa vida. 

Dios guarde á. Ud. 

Juan RaJ'aelMo1a." 

En seguida el General en Jefe, Presidente de la República, di6} .. 
proclama siguiente: 

"El General en Jej"e del ~jérci.to Oostarricense, á la DlfJlslón 
de 'Danguardia. 

SOLDADOS: 

"Habéis cumplido vuestro deber siendo los primeros en derrotar 
á. los verdugos de vuestros hermanos, á los alevosos enemigos de la 
independencia centro ampricana, que se han atrevido á profanar el 
caro suelo de la Patria, robando yasesinando.-Kso esperaba der 
vosotros. 

"Adelante! Otro esfuerzo más: un solo tiro y á. la bayoneta. Y 
veréis c6mo huyen, yesos son sus mejores asesinos. El triunfo es y 
será siem pre vuestro. 

"Paz y gloria á. los bravos que han perecido. 
"Salud y lauros á todos los valientes vencedores. 

Juan Ra¡fael Mora. 

Cuartel General en marcha. --Liberia, marzo 21 de 1856." 

El General José Jóaquin Mora, vencedor en los campos de Santa 
Rosa, dirigió al Presidente de la ReIJúblicaotro parte que contiene
importantes detalles y se expresa asi: 

"Excelentisimo señor Presidente, General en jefe del ejército. 
-Cuartel de la división vanguardia.-Ha.cienda del "Pelón," 24 
de marzo de 1856.-Tengo el placer de dirigir' V. E. pal'te detalla
do de la toma de Santa Rosa. 
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"El jueves 20 del corriente, con noticia de haber viRto á los fili
bnsteros en el llano del "CoyoJ," me p1lse en marcha con la colum
na qnA saqué de Liberia. 

"Mucho nos costó conducir los dos cañonchos de á trp.s. por lo 
qnebrado é in practicable del camino. 

"Tomamos un filibustero que procuró engañarnos, guiándonos al 
enemigo por un lado enteramente opuesto á aquel en que se halla
ba; pero desconfiando de él, quise, antes de seguirle, registrar ellla
no del ''Coyol.'' Seguimos 1& marcha, y á corto trecho descubrimos 
huellas de botas en un camino que condnce á la hacienda de Santa 
Rosa. Mandé á un ayudante Adelantarse para observar las casas de 
dichahacienda, y retornó cou la razón de eAtar alU el enemigo. 

"Seguimos un callejón orillado de árboles á onyos lados se ex
tendían lomas de poca altura cubiertas de espesa breña. 

. "Al salir del callejón vimos tendida á nuestros pies la plaznela 
de dicha hacienda, formada por un valle hondo y limpio, circunda
do por colinas de poca elevación, pero escarpadas. 

"Los corrales de la hacienda, cerrados con cercas de piedra, em
piezan como á la mitad de la falda de una de las colinas situada al 
~nte del callejón hacia su izquierda, y rodean las casas que ocu
pan la altura, pero que están dominadas por la cumbre de la coli
na, á corta distancia y cnbiertas de breña. 

''Tienen las casas un gran patio tambiAn cercado: á la derecha, y 
en la faldn ele la colina hay una quesera. A continuación de la altu
m~ ligándola con la iumediata, corre una limpia loma., al frente del 
camino que seguimos. La linea que debia correr mi gente, para lle
gar á las casas, es precisamente una milla. 

"En vista de la posición, di mis órdenes para el ataque, concebi
do ya de antes sobre el exacto plano que el Mayor Don Clodomiro 
Escalante me había presentado para. el caso de tener que batir allí 
al enemigo. 

"El Coronel Lorenzo 8alazar, con tloscientos ochenta hombres, 
debfa atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa: 
seguianle por ese lado (el más practicable) los dos cañoncitos, diri
gidos por el capitán Mateo Marin. 

"EI capitán José M. Gntiérrez, con doscientos hombres, de
bis. flanquear la izquierda por fuera de las cercas y tomar posesión 
á la espalda de las casas sobre la cumbre de la colina. 

"El escuadrón de caballeria qned6 formado en el callejón hasta 
recibir la orden de cargar al enemigo, cuando se le desalojara de 
sus posiciones. 
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"La tropa de Moracia, en número de doscientos hombres, la for
mé en batalla en el callejón para cubrir la retil'3.da en caso nece
sario. 

"Listo todo, mandé desembocar por el callejón á la tropa forma
da por columnas. Nuestros soldados, al s6n de las cornetas, que 
tocaban á degüello, marcharon á la can'era, acudiendo cada cual al 
puesto seilalado. 

"IJOs filibusteros no hicieron ni un tiro; nos aguardaban d~ cerca, 
con la esperan1.a ~ue su primer descarga nos derrotarla. Tampoco 
los nuestros dispamron hasta hall:t.rse á veinte varas del enemigo. 
Rompieron entonCí>1!l un fuego sostenido, que duró tanto como tar
daron los costarricences en llegar á las cercas. Desde en estí> ins
tante, sólo los piIatas dispararon. Los nuestros saltabllD ú. los co
rrales sin que el mortífero fuego que sufriaD bastam á detí>nerlos. 

"Allí murió el valiente oficial Manuel Rojas. Una Ví>Z den
tro, no hubo ya esperanza para los malhechol'f>s: el sable y la bayo
neta los har.ian trizas y ellos aterrados, ni atinaban tÍ ofender ('on 
sus tiros. 

"Así fueron rechazados hasta las casas, donde se encerrnron. al 
tiempo que la gente del capitán Gutiérrez, posl'sionada ya de la al
tura, los cercaba. En estos momentos pereció el capitán Manuel 
Quirós, herido al saltar la cerca del patio. Sus últimas palabras fue· 
ron dirigidas á sus compañeros de armas. "Entren ustedl's" les dijo, 
y espiró. Seils1bse también en el asalto d{'!l patio el ayudante del 
Coronel Salazar, Joaquín Ortiz, quien con su espada mató dos 
bandidos, teniendo la suerte de quedar ileso. 

"Di la orden de atacar á la caballerla, pareciéndome quP. no tar
darla tanto en llegar sino el tiempo necesario para desalojar de sn 
guarida á los filibusteros. Pero viendo al llegar que no era tiempo 
aún, marchó á fonnarse tí. la loma del frente, aguardando el mo
mento oportuno. 

"Todo esto pasó en cinco minutos. 
"Ya empezaba á obrar la artilleria: el capitán Marin disparó BUS 

cañones con'm el costado derecho, y frente de la casa, abriendo breo 
cha, pero esto sólo sirvió para enfurecer más á los foragidos que 
avimron el fuego. 

"ImpaQiente el coronel Salazar, corrió esponiándose tí. servir de 
blanco al enemigo, para preguntarme si para librar de ser diezma
da su gente, podria poner fuego á la casa de un propietario costa
rricense. Inquieto al verlo venir, temiendo que estuviese herido, me 
adelanté á su encuentro, y le di el penniso que pidió: retornó á dar 
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la orden á sus soldados, que la recibieron con gritos de alegría. 
Mas no hubo tiempo. El arrojado capitán Gutiérrez, olvidando la or
den que tenta, entró á. la casa, y adelantándose hacia un establ() 
atrincherado y erizado de rities, con pistola y sable en mano murió 
dflsgraciada y prematuramente. La ira que su muerte causó á. los 
soldados fué tal, que nada bastó á contenerlos. La casa fué invadi
<la por todos lados, y los filibusteros hallando salida por la altura 
que debió cubrir el malogrado Gutiérrez, huyeron en tropel, y aun
que perseguidos y diezmados por todas partes, lograron muchos es
caparse. EntQnces mandé á la tropa de Moracia se dispersase en 
guerrillas por la colina á la izquierda del callejón, .para aprisionar 
á. los fugitivos que tomaran por alli. 

"Desde el priucipio de la acción, al ver á nuestra tropa apode
rarse de los corrales, varios jefes filibusteros montaron á. caballo y 
huyeron sin poderlos alcanzar ni dañarles. 

"Al dispersarse el enemigo, la caballería de Moracia anduvo tar
da en perseguirle á pesar de mis órdenes y los esfuerzos del coronel 
Salazar. Sólo el capitán Estrada, seguido de sns pocos lanceros, le 
eargó, matándole un solo hombre, pues favorecido por la inacción 
de la caballería y lo cercano de la espesura dt\l monte, se aprovechó 
de tan favorables incidentes. 

"Considerando las dificultades que el lugar de la acci6n presen
taba, he hallado alguna disculpa al Comandante del escuadrón. 

"A los catorce minutos, contados desde la primera descarga, se 
hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión 
de Santa Rosa. 

"Señaláronse en este memorable dia, además de los buenos ofi
ciales que perdimos el ya citado Joaquín Ortiz, el Mayor Clodomi
ro Escalante, los capitanes Carlos y Miguel Alvarado (habiendo re
cibido este último tres heridas de rifle que le rompieron la ropa ro
zándole el cuerpo,) Vicente V~larde, Matt-oMann, Santiago Millet, 
Joaquín Femández, Felipe Ibarra y Jesús Alvarado, el ayudante 
Macedonio Esquivel y en general toda mi lucida oficialidad. 

"Hubo entre los soldados notables rasgos de valor pero tan co
munes á casi todos que sena imposible enumerarlos. 

"He tomudo al enemigo diez y ocho rifles, un fusil, cuatro cajas 
de parque (que según declaración de los prisioneros es cuanto te
nían»)as pistolas, paradas, piezas de equipaje etc., que cedí á los 
jefes y oficiales que las tomaron, varios caballos y mulas, todos 
8U8 papeles y un grupo dagnerreotipado, con los retratQS de varios 
jefes de la gavina de vergantes. 
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"Todo cuanto tentan, en fin, ha caido en poder de mi gente. 
"Los muertos del enemigo que pude reunir llegaron á veintiséis 

y muchos deben de haber acabado en lo espeso del monte. Prisio
neros hasta hoy, diez y nueve. El resto hasta cuatrocientos hom
bres, que según les prisioneros que entraron en acci6n, se entrega
gará ó morirá de sed y hambre t'n los montes. Los persigo por to
das partes, yel mayor Domingo Murillo, apostado en Sapoá con 
respetable fuerza. les cortará. el ~olo camino para ellos practicable. 

"N o puede darse una victoria más completa, gracias al valor de 
mis soldados. 

"Nuest1'8.8 pé\-didas, según las listas, ascienden á cuatro oficiales 
y quince soldados muertos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
José Joaquín Mwa." 

---... ' .. ~~ .... --- .... 

Digitized by Google 



CAPITULO XLI . 

••• 

SUMARIO. 

Pa'rte del Presidente Mwa.-Oomunicacifm del &ibsecretario 
-de la (}uerra sobre el triunfo de Santa Rosa.-Li8ta de los lteri-
4.os y de los muertos en aquel hecho de armaB.-Muerte de ros 
prisioneros.-Laudatoria del sefúJr Manuel J. Varazo á l08 Se7W
res Juan Rafael y José Joaquín Mwa.-Proclama del 8efWr 

Francisco María Oreamuno. 

El Presidente Mora, no 8ólo dirigió á 8U hermano el General 
J. J. Mora las comunicaciones que se hallan en el capitulo anterior, 
.sino también un parte al Ministro de la Guerra, Manuel J. Carazo. 

En él le da cuenta. de lo ocurrido (Véase ese documento al fin de 
-este capitulo.) 

También el Secretario privado del Presidente Mora dirigió al 
Ministerio respectivo otra. comunicación qne trata d~l mismo asun
to. Dice asi: 

"Cuartel general en marcha.-Liberia, Marzo 2-3 de 1856. 
"Al H. Senor Ministro de la Guerra. 

"Señor: 
"La victoria obtenida por nuestros soldados ha sido tanto más 

honrosa, cuanto que en ese dia habian andado catorce leguas á pie 
y por bosques espesos, buscando al enemigo que vencieron y pu
:sieron en fuga á las cuatro de la tarde . .Esa marcha tan rápida, im-
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pidió el que se les persiguiera en el mismo instante con el vigor· 
que hoy se hace por todas partes. Todas las municione8, unos cien 
rifles, espadas, revolveres y otras vituallas cayeron en nuestro po
der, y tenemos fundadas esperanzas de que muy pocos filibusteros 
escaparán de la persecución de nuestsos soldados. 

"Son las 11 y media de la mañana y acaban de entl-ar en ~sta 
ciudad los 32 heridos, cuya lista remito á U. S. Ahora mismo los. 
he visto y en su mayoría las heridas son muy insignificantes; nin
guna parece mortal. 

Al propio tiempo han llegado di~z prisioneros de los doce que 
anuncié á U. S., pueR dos quisieron huir y fueron muertos por los 
que los custodiaban. 

"Tenemos dos más en esta cárcel, y dentro de me(lia hora llega
rán otros nueve que se cogieron ayer. A las doce serán sometidos. 
todos á un consejo de guerra. Aun no se ha recibido la lista de los 
soldados muertos. 

"De los filibusteros, veintidós se encnentmn en el mismo sitio de· 
Santa Rosa, y en las montañas se hallan muchos muertos de las 
heridas, dispersos, y otros que haciendo resistencia ó corriendo 
han sido tirados. Tenemos muy pocos enfermos, en su mayoría sin 
gravedad. 

"El estado sanitario de las tropas es satisfactorio en alto grado. 
"Jamás cesa.ré de alabar la disciplina, la constancia y el valor de. 

este improvisado ejército de labradores, de artesanos y comercian
tes en su mayor parte propietarios. Nuestros compatriotas dan nn 
ejemplo honrosÍsimo de q ne sí aman la paz, el orden, el trabajo y 
su propiedad, saben trocar el ara:lo y sus libros por el fusil y la. 
espada para defender la patria con un tes6n incontrastatble. 

"Le envío adjnnta la lista de los heridos, qne es la siguiente: 

José Marín 
Tiburcio Zeledón 
Gregorio Muñoz 
Rafael BelTocal 
Silvestre Boza 
Timoteo Mora 
Custodio Berrocal 
Raimundo Sáenz 
Félix Zúñiga 
Pedro Fuentes 
Francisco Arbol~a 

oficial de San José. 
sargento 2. o de" " 
soldado de"" 

,. de"" 
" de Cartago. 
" de Alaj uelita. 
" del Moj6n. 

" 
" 
" 
" 

de San ,T osé. 

de" " 
de Alajuelita. 
de 

" 
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Pablo Camacho soldado 
José Ana Granados " 
Pilar :Miranda " 
Patricio Macotelo " 
Hermenegildo Quezada " 
llanuel Salazar " 
Pío Araya " 
Jo~ María Porras " 
Pablo Cantillo " 
Ponciano Ql1ezada " 
Berdardino Chavarria ." 
N icolás Segura 
Dommgo Quirós 
Juan Azofeifa 
Juan Rojas 
Joaquin Jiménez 
Francisco Noguera 
Santiago Espinosa 
Toribio Artavía 
Casimiro Fpnseca 
Faustino Segura 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 

de A.lajuelita. 
de ., 
de Liberia. 
de " 
del Mojón. 
de San José. 

de" " 
de" " 
de Bagaces. 
de San Juan. 
de " " 
de" " 
de H ,. 

de San José. 
de San Juan. 
de Escasú. 
de San José. 
de Liberia. 
de San José. 
del Mojón. 
de San Juan. 

Todos los heridos, excepto uno, se salvaron. 

281 

Los muert08 en la accción de Santa Rosa, pertenecientes al ba
tallón Guardia, á. una compailía que llevó de Lil>eria el capitán Gu
tiérrez y á. la artillería, con expresión de clases, 80n: 

Pr'i1ltera compañía. 

Primer subteniente Justo Castro, de San José. 
Soldado José Zeledón, de San José. 

Segunda compañía. 

Soldado Sotero Mora, de Puente Ancho. 
Soldado Francisco Carbonero P., de San José. 

Tercera compañía. 

Soldado Pedro Sequeira, del Mojón. 
Soldado José Zúñiga, Puebla (San José.) 
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Ouarta compañía. 

Segundo teniente Manuel Rojas. 

Quinta c.()mpañía. 

Sargento 2. o Agustin Castro, de San José. 
Soldado Ramón Marin, de San Juan. 
Soldado Juan Garcia, de San Juan. 
Soldado Carmen Prado, de San Francisco. 
Soldado Agapito Marin, de Sau Vicente. 

Oumpm'lía al mando de J. !JI. (}l.ltiérrez. 

Capitán José Mana Gutiérrez, Uf> Sun José. 
Sargento 2. o Agusdn Prado, de Sun Antonio. 
Cabo 1. o Santos ÁI\'al'ez, del Mojón. 
Soldado José Maria Mora, de Escasú. 
Soldado Carlos Mora, de San MiguE'l. 

Artillería. 

Sargento 2. o Braulio Pérez, Paeaca. 

Estado Mayor. 

Capitán Manuel Quirós, de San Jo:-;é." 

En I~iberia se reunió el 23 de marw un consE'jo de guerra pam 
juzgar á los filibusteros que fueron apresados en Santa Rosa. 

Este cansejo, después de un deliberado examen que duró cua· 
renta y ocho horas, los sentenció á ser pasados por las armas. 

Los prisioneros escribieron á. sus familias, algunos de ellos recio 
llieron los auxilios espirituales y el día 25 á las 4 de la tarde fue· 
ron ejE'Cutados: 

Santiago Salomón. irlandés. 
Jhon Perkin, romano. 
Andrew Constantino, de la isla de Samos. 
Manuel Grego, de la isla de Corfú. 
Theodore Lidecker, de los Estados U nidos. 
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Henry Dun, irlandés. 
Edward Rich, inglés. 
lsae A. Rost', de los Estados Unid08. 
Heimrih J ohsierder, alemán. 

, Peder Pyme, irlandés. 
Jhon J. Gillin, de los Estados Unidos. 
Phillipp Johmit, alemán. 
Peter Connan, irlandés. 
James Hollem, irlandés. 
Antonio Bomn, francés. 
Wallhelm '\Yeis, prusiano. 
Darid Kooch, alemán. 
Franc~co N arváez, panameli.o. 
Theodoro Heinnig, J,>rusiano. 
Pbilipe Egan Tochey, irlandés, fué sen~Dciado á. 

muerte por el consejo de guerra, y el General en jefe le conmutó la 
pena en presidio. 

El señor Manuel J. DaNZO, en una oomunicooi6n fechada el 24 
de marzo de IBM y dirigida al Subsecretario de la Guerra, hablan
do de la victoria de Santa Rosa, dej6 consignadas estas palabras 
qoe pueden verse en el alcance al número 179 del "Boletín:" 

uNo podia esperarse otra cosa del denuedo y decisión del vale
roso ejército de Costa Rica, que el Excelentisimo Presidente tiene 
la gloria de mandar, ni podría creerse que á. otro jefe le tooara la 
de dar el primero y más decisivo golpe al enemigo, sino al intrépi
do y valeroso General señor D. José Joaquin Mon, honor y espe
ranza del ejército de Costa Rica." 

Digno de notarse es q oe el señor Carazo era. uno de los ciudada
nos costarriceDBe6 que no opinaban en aquellos momentos por la 
expedición.' Nicaragua. 
A~6 á. ella porque el Presidente Mora estaba resuelto á em

prender la guerra. 
Sin embargo el señor earazo saluda en esta comunicación al Ge

neral José Joaquín Mora, en términos tan expresivos, que DO es 
fáCil se le 8upere. 

Esto demuestra que el pais entero se hallaba agitado VOl' el júbi
lo en los momentos en que se recibi6 la noticia de la acción de San
ta Rosa. 

El señor Francisco Maria Oreamuno, Vicepresidente de la Re
pública en ejercicio del Poder Ejecutivo, dirigió á los coshlrricen
ses la proclama siguil:'nte: 
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COMPATRIOTAS: 

"Nuestros hermanos del ejército van cumpliendo dignamente Sll 

deber. Confiado en su valor y en]a pericia de sus jefes, contaba. 
yo con la victoria y nn primer triunfo no se ha hecho esperar. 

"El 20 de marzo, el enemigo atacado en la hacienda de Santa. 
Hosa por una parte de nuestras fuerzas, ha expiado ya el atrevi
miento con que invadió nuestro suelo. Los pocos filibusteros que 
pudieron salvar la vida en la batalla, no podrán Hevar á sus com
pañeros de alevosfa la noticia de su descalabro. Perseguidos sin 
tregua, ya habrán cafdo en poder de ]os nuestros. . 

"Compatriotas: No podía esperarse menos del entusiasmo que 
animaba al ejército, el día que vol6 á la defensa de su religi6n, de 
8U patria, de sus hermanos de Nicaragua y de la nacionalidad cen
tro-americana. El día de su salida fné el principio de una marcha 
de vencedores. 

"¡Gloria á los valientes que dirigidos por el General D. José
Joaquín Mora, han inaugurado tan heroicamente la campaña con
tra los invasoresl 

"¡ Han abierto el camino de la victoria y no tardarán en seguir
]os en élsns compañeros de armas. Ante el patriotismo unido COD 

la emulación, sucumbirán en breve los piratas; y los laureles del 
ejército costarricense serán tauto más gloriosos, cuanto que, para. 
cosecharlos, no habrá esperado aliados ni auxiliares.-Franci8oo 
.J.lI. Orea1ll'Uno.-San José, marzo 24 de 1856." 

Se habfan dirigido repetidas comunicaciones al Gobierno de Ca
rrera, para que auxiliara á. Costa Rica en la empresa centro-ameri
cana de lanzar de Nicaragua las hnestes invasoras. Las comunica
ciones hablan sido inútiles y Costa Rica sola estalm en el teatro de 
la guerra. Esta situaci6n impeli6 al señor Francisco Maria Orea
muno á consignar estas palabras: "Los laurtlles del ejército costa
rricense serán tanto más gloriosos, cuanto que, para cosecllarl08t 

no habrá. esperado aliados ni auxiliares." 
Oreamuno quiso ser más enérgico en su proclama sobre el aisla

miento en que Costa Rf('a se hallaba; pero el señor Ministro Cara
zo disminuy6 las expresivas manüestacisnes de ardor del Vice 
presidente. 

--..... ~~._---
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República de Costa Rica.-Cuartel general.-Liberia, marzo 21 

de 1856. 
Al se1lor Ministro de Guerra. 

SENOR: 

Son las cuatro de la tarde y aún no se ha recibido parte detalla.
do del tIiunfo obtenido por nuestras armas sobre los advenedizos 
invasores y á que se refieren las adjuntas comunicaciones. El asal
to de la hacienda de Santa Rosa, punto verdaderamente militar, 
elevado y rodeado de murallas de piedra en toda su extensión, 
ha sido honrosísimo para nuestro ejército. Tal conceptúo por una 
comunicación que, aunque no oficial, no dudo admitir como fideU
sima. El ataque fué rápido, instantáneo. Los soldados lanzándose 
violentamente sobre 108 filibusteros que se encerraban en las casas 
y cercas de piedra, dispararon sobre ellos y sin detenerse se arro
jaron al arma blanca combatiéndolos cuerpo á. cuerpo. Catorce mi· 
notos no habian pasado, y los enemigos en núm~ro de cuatrocien
tos huia.n. por los enmarañados bosques de las inmediaciones dis
persos, aterrorizados, sin municiones, mnertos casi de sed en un 
logar donde no se halla agua, sino á. una legua hacia el lado que 
ocupan nuestras tropas, perdidos y perseguidos por nuestros bra
vos que no sacian su deseo de acabar con ellos. Muchos hay muer
tos en el campo, otros vagan heridos por los montes, doce han caído 
prisioneros y por todas partes los acosan á estas horas los qui
nientos- costarricenses que dieron Y otros muchos que se les han 
reunido de otras divisiones. Tal es el feliz éxito que han obtenido 
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defensores indnpendencia cenl Al 
(~omparar los grandes resultados que de esta victoria material y 
moral deben provenir, corta es la p(~rdida que hemos sufrido, pues 
apenas llegan á diez y seis muertos y unos veinticinco heridos; 
pero ¡cuán dolorosa! 

El honrarlo, valiente y leal capitán Josó Maria Gntiérrez: el de-
clase Manuel los tenientes y Ma-

perecieron n""SF""FFFFSFFFUS así como cn· 
%mmbres aún no se 

ElEIlnbrar este trinnfEl todos, jefes y 
Elnn honor, de valor, menos 

que sentir íntimamente la ILuerte de aquellos valientes. 
Dígnese U. S. hacerlo prelilente á sus familias, siendo consuelo 

á su infortunio el saber que han merecido bien de la patria, asi 
como las lágrimas y admiración de sus dignos jefes y compañeros. 

IÍ. Ud. 

Juan nfJora. 

-~_~ ""s=s .... • _._--
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CAPITULO XLII. 

_ .. -.... --
SUAfARIO. 

Relato de Walker desde la acción de Santa Rosa hasta qu.e el 
puerto de La Virgenfuéocltpado por los costarricenlJes.-Exposi
ciún de lo oC1.lrrldo.-Obser1Jaciones. 

\Valker presentn de la manera siguiente los sucesos acaecidos 
desde la acción de Santa Rosa, basta que los costarricenses ocupa
ron el puerto de La Virgen: 

"El desastre del Guanacaste bizo resolver á \Valker á llevar á 
Rivas el grueso de las fuerz!ts ~tmericanas. N o sabía el efecto que la 
derrota de Santa Rosa pudiese tener sobre los hijos del país, ni 
hasta qué punto pudiese debilitar su confianza en el poder de los 
americanos para defender al Estado de sus enemigos. Se dieron las 
órdenes al efecto, tomándose mientras tanto las disposiciones nece
sarias para trasladar el Gobierno tí León. Rivas estaba ansioso de 
llenar las vacantes de su Gabinete, y Jerez había declarado, que si 
el Presidente fuese á León, volvería á hacerse cargo de su cartera. 
Sin embargo antes de salir de Granada, el .Presidente emitió un de
creto declarando en estado de sitio á los departamentos de Oriente 
y Mediodía, é invistiendo al General en Jefe de poderes omnímodos 
sobre esa parte de la República. Ferrer, Ministro de Crédito Públi
co, quedó en Granada como Comisionado para cooperar con el Ge
neral, hasta donde este lo reqniriese, en la consecución de los me-
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dios {Jara llevar adelante la guerra y proveer á las necesidades del 
ejército 

"El día en que 'Valker fijó su cuartel general en Rivas, Schles
singer llegó para dar informes personalmente sobre los incidentes 
de su marcha y retirada. Adujo como causa de su desgracia la inex
periencia de los hombres y su falta de valor y disciplina, propo
niendo en seguida la organización de uua nueva fuerza para ocupar 
el Guanacaste. Pero 108 oficiales de la expedición que comenzaron 
á llegar, confirmaron toda la ineptitud y cobardía de su Jefe. Algu
nos pretendieron también que se había vendido, pero semejante 
(~onducta no estaba de acuerdo con su tímida naturale1.a. Si hubie
Se nmnido á sus tropas no s~ hnbie1'8,jamás atrevido :~ volver á Ni· 
caragua. Sin embargo, las acusaciones que se le hadan exigían la 
reunión de un tribunal de investigación, cuyo infomle eoncluyó por 
su arresto y juicio ante nna Corte Marcial bajo las acusaciones de 
olvido é ignorancia de sus deberes como jefe de una expedición y 
de cobardía ante el enemigo. A estas se agregó después la deserción. 

"La tra:slación del ejército de Granada á Rivas por La Virgen, ha· 
bía hecho necesario el desarrollo de más energía en los medios de 
trasporte. Por consecuencia fué nombrado Intendente General C. J. 
Macdonald con el grado de Coronel; pero conservó este destino 80-

lamente algunos días, por razones que se verán enseguida. Hasta el 
30 la reorganización de los que habían vuelto de Costa Rica, mar· 
chaba bien y se hacian esfuerzos para aumentar bajo varios aspec· 
tos la efectividad del ejército. Pero se veía prevalecer, tanto entre 
los oficiales como entre los soldados, un abatimiento. Se pedían li
(~encias continuamente para volver á los Estados Unidos, anmen
tando el desaliento de las tropas la vista de los americanos no mi
litares que asediaban el cuartel general en busca de pasaportes pa
ra salir del país. Dos ó tres señoras (la Sra. Thompson. esposa del 
Ayudante General y la Sra. Kewen, esposa de Mr. E. J. Kewen, 
empleado civil del Estado) contribuyeron á levantar el ánimo dE' 
las tropas por la jovialidad con que enfrontaban toda clase de traba
jos r peligros. Pero la esfera de su intiuencia era naturalmente li
mitada, y se hacía necesario infundir algún entusiasmo en el ej~rci
to, si no se querfa que se disolviese por efecto de nn vergonzoso pá
nico. 

"Con tal objeto se hizo fonnar en batalla la fUel'Z8. <le Ri\'as en la 
tarde del 30 en la plaza principal, dirigiéndole el General en Jefe 
una breve alocución adecuada á las circunstancias. Procuro hacer
les ,-er la grande1.a moral de la posición que ocupaban. Solos en el 
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mundo, sin un gobierno amigo con cuyas simpatias pudiese contar, 
y menos eon su apoyo, no tenían otro auxilio en la lueha con los 
Estados vecinos, que la conciencia de la justicia de la causa. Odia
dos por los mismos que debían ser sus amigos y traicionados por 
los que habtan gozad,> de sus beneficios, tenían que escoger, entre 
el abandono cobarde de SU¡;¡ derechos, y una muerte noble y digna 
en 8U defensa. Ni su General procur6 esconderles el peligro en que 
se hallaban, pero de la inminencia misma de él nacia la mayor nece
sidad de una conducta decorosa. Las palabras fueron pocas y sen
cillas, y apal't"Cfan con menos fuerza por el modo con que eran pro
nn'ociadas, pero tuvieron eJ efecto que se deseaba y levantaron el 
ánimo de las tropas. Solamente apelando con energia á los senti
mientos más elevados del hombre, es como puede hacerse de él un 
huen soldado, y toda la disciplina milit.ar no es más que un esfuer
zo para dar consistencia y confianza al valor haciéndolo habitual. 

·'EIl. o de abril se supo que el vapor "Cortés" proveniente de 
San Fl-ancisco, había llegado á San Juan del Sur. Entre sus pasa~ 
jeros se encontraba N. R. Garrison. quien trníael objeto de celebrar 
nn nuevo ('·ontrato de tránsito; pero no habían venido hombres pa
ra el sen-icio de Nicaragua. Apepas fué conocida en Rivas la noti
da (le la llegada del vapor, supo Walker que había vuelt.o á salir 
remolcando el buque carbonero que estaba en el puerto. El vapor 
de la Compaftía de la Mala del Pacífico, en su .iaje de ida, había 
hablado al "Cortés," antes de que llegase al puerto, y había eomu
oieado.á su capitán 6rdenes de sus superiores en Nueva York. Sin 
embargo, el capitán Collens que estaba al mando del "Cortés. H ha
hía dejado en tierra á Mr. Gamson, quien á su llegada á Rivas hi
zo ::saber á 'Valker que est.e mo,imiento repentino de la antigua 
Compa.ñía no Se había previsto y que podían pasar valias semanas, 
al menos seis, antes de que Úegase otro vapor de California. Por 
consecuenoia, había desaparecido por el momento una de las razo
nes df> mantenerse en el tránsito. De ~ste modo los nue\'os contrn
tistas. Morgan y Garrison, precisamente a.l prinripio por su timi
dez (para 110 usar palabras más duras) pusieron en peligro el bif>n
~tar de los que habian obrado confiados en su aptitud y buena vo
luntad para cumplir sus compromisos. Al mismo tiempo que Gar
rifo;On yMorgan con sus irresoluciones y debi1idad de condueta esta
ban estorbando las comunicaciones de 'Valkel' con los Estados Vni
dos, Rivas escribía que todos los días llegaban á Le6n noticias de 
Gua tema la y el Salvador de aliarse para harer la guen'R á Nicara
b"tlfl. Em .. "i(lente que los habitantes del Departamento Orcidentlll 

Hl 
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eomenzaban á amedrentarse á la. idea de una invasión por parte de 
los Estados del norte. Oomo el tránsito por el womento se habia 
vuelto inútil por la conducta de hJ8 mismos que estaban interesa
clo$ en ser dueños de esa linea de comunicación, el General en Jefe 
resolvió marchar á León para. restablecer la confianza de 10s1eoo.e
S~. Ignoraba entonces las grandes fuerzas que Mora tenia en la 
frontera. Pal'tic:"lM del enemigo habían llegado en descubierta"has
ta Peña Blanca, punto en la linea divisoria del Departamento Ye
ridional; pero no eran de tal. importancia que indicase la presencia 
tlel número de tropasque Mora conduela al través del Gu.anacaste. 

"Al tiempo en que A8 daba. la orden de prepa.rar el ejército para 
:m movimiento sobre La. Virgen, el CorQnel Macdonald dió su dimi
sión de Intendente General. Entonces 'Val~r atribuyó ese al~to al 
proyectado abandono del tránsito por parte de las tropas, pue8 
Macdonald estaba en el Istm\> para vigilar los intereses de Garri
~on y Morgan. Pero los acontecimientos sucesivos demostraron que 
:m eonducta em debida más á. la humillación que s~ntía por la apa
rente mala fe de su jefe en San ¡"rancisco, qne á. desafecto pOI' 

la causa de los amelicanos en Nicaragua. Sin embargo en aquel 
momento su renuncia era una pél'~ida, pues su clara intpligencia y 
:m energía eloan muy necesal"Í8.Jl en la Cl'isis que st\ preparaba. Ya. 
desde entonces el General en Jefe conocia algo sobre el valimiento 
de Macdonald; pero más tarde tuvo ocasión de alJreciar Otl'8S allmi
mbles cualillades del terco escocés. Con 1& sangl'e montañez, po
seía la ~ealtad mont.a.ñez; pero 8U áspera tenacidad de ideas enl. In 
<le nn habitante de la. corte. 

"Después de la dimisión de Macdonald, fué hecho Intendente 
General don Domingo Goicouría con el grudo de Brigadier. Era un 
eubano qUf' había formado parte de loe patriotas de aquella isla. en 
alguu08 esfuerzos en favor de su independencia. Antes de ir tí Ni
caragua Goicollria habia enviado á Lainé, un hijo de la isla, de 
gran corazón y devoción á su causa, para tratar con \Valker t10bre 
apoyo futuro contra el dominio espailOl. Este. nI mi8mo tiempo 
que aseguraba SU8 esfuerzos personales á la causa de Cuba, babia 
tenido cuidado de no comprometer las relaciones de Nicaragua. 
"Por su parte Goicouria habla ofrecido mucho auxilio en dinero, 
armas y vestidos; y sus modales y conversaciones, máB mercantiles 
que militares, estaban calculados para hacerle creer capaz de inspi-
1'Rl' confianza tí los capitalistas en sus habilidades comerciales. Co
mo m llchas personas concurrieron á. abonar el crédito de Goicou
ría se le satisfizo con el nombramiento el deseo qm! tenla de poseer 
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un grado militar. Los cargos de Comisario general fueron anexá
dos á la' Intendencia, cuyo jefe Goicourla, recomendó como ayu
dantes, primero y segundo, Fisher y Byron Cole. (que acababan 
(le regresar de Nicaragua) con los grados respectivamente, de Co
ronel :; Teniente Coronel. Estos nombramientos fueron b~chos co
mo él lo deseaba. 

"Organizada asi con pl'ecipitación la Intendencia, inmediatamen
te recibió orden de proveer Jos medios de trasporte para la3 tropas 
que estaban en Rivas y todo lo perteneciente al ejército basta La 
Virgen. Walker en persona se trasladó allá para ver que todo es
tuviese listo para el embarque de las fuerzas en uno de los vapores 
del Lago. Después de haber llegado á La Virgen, fué á verle el In
tendente genp.ral que había venido á caballo desde Rivás para pro
ponerlt> qt&e se le dejase con unos pocos amtlricanos y algunas tro
pas natims á cargo del Departamento Mtlri1ional. La presunción 
de Goiconrla, excitada por su nuevo grado y título, había trastor
nado su cabeza; y aunque hacía apenas un mes que estaba en el 
país, presumió tontamente poder exponer su opinión á su jefe sin 
serIe pedida. Yo hay para qué decir que no recibió contestación. 

"En la noche del 5 de abril todos estaban en La Virge-n y se co
menzó el embarque. La mayor parte de los americanos residentes 
en la ruta de trángito, creyendo que los preparativos que se hacían 
tentan por objeto el abandono del Departamanto l-Ieridional, se 
uprAsnraron 'ir c0111as tropas á bordo del San Carlos. Cuando to
flos estuvieron embarcados, fué dada la orden de que se dirigiese al 
río San Juan, yen la mañana del 6 llegó al frente del fuerte San 
Carlos. Después de haber sido embarcada la compañía del Capitán 
Linton, estacionada en aquel punto, el vapor prosiguió en camino 
rio abajo hasta el raudal del Toro, de donde fué enviada una com
pañia al Castillo Viejo para que relevase las tropas que estaban alU 
de guarnición; y cuando la compañia de regreso hubo llegado á 
San Carlns, se dió la orden al vapor de seguir para Granada, á don
de lleg6 en la mañana deIS, desembarcándose en el acto la tropa. 
De este modo, durante algunos días, los habitantes del Departa
mento Occidental, entre los cuales el enemigo tenia muchos espías,. 
ignoraron el movimiento hacia el norte, quedando por algún tielll" 
po bajo la impresi6n de que los americanos pensa~an salir del país. 
ó dirigirse sobre San José. Se cree que el enemigo estuvo por lo. 
primero. • 

"Parece que Mora, después del triunfo de Santa Rosa, sigui6 la 
marcha hacia la frontera, pero al saber que Walker habia ocupado 
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Rivas con flle1'1.f1~ respetahles, hizo alto para vigilar á su adversa
lio. En seguida, viendo los preparath'os para abandonar el depar
tamento, dejó que los amerieanos se embarcasen casi á su presen
cia. Ciertamente con los legitimistas dentro y en 108 alrededores de 
Rivas, era mucho más fácil para Mora adquirir noticias fidedignas. 
que para. el General n.icaragiiense. Como no habia que pasar por al
deas y ni siquiAra casas de campo, no era dificil llevar una fuerza 
de tres mil hombres en las cercanias de la ntta de tránsito sin ser 
sabido absolutamente en el departamento. Apenas 'Valker dejó La 
Virgen, Mora avanzó con el objeto de ocupar á Rivas y la ruta dA 
tránsito. 

"Temprano de la mañana del 7, según las declaraciones que to
mó el mismo Minist.ro americano, Mr. 'Vheeler, las tropas de Cos
ta Rica llegaron á La Virgen y rodearon la oficina de la Compañía 
de tránsit{). El oficial que las mandaha dió la orden de hacer fUf'go. 
y nueve ciudanunos amelicanos. la mayor parte operarios al tServi
cio de la com pa ñía, todos com pletamen tt' desarmados. fueron muer
tos Ó herido8 á la primera descarga, siendo atravesados inmediata
tamente los helido~, por las hayonAtas de los soldados y las espadas 
de los oficiales. En seguida. rompieron las puertas del edificio, ro
baron los cofres am almacenados y despojaron los cadá"eres de los 
americallO!~, del dinero, relojes y alhajas que tenían encima. Ni los 
brutales instintos de los inva80res quedaron satisfechos con eso. 
Pusieron fuego al mnelle que estaba concluyéndose por cuenta de 
la Compailía de tránsito, y declararon su intención de extermina!' ti 
cuantos americanos se hallasen en el Istmo. Comenzaron su obm 
de. destrucción quemando hasta el nivel del agua ('1 mu~llE' que e] 
capital americano había construido en provecho del trabajo y de los 
productos nicaragüenses." 

Veamos ahora 10 que consta de los documentos que CORta Ri('a 
tiene. 

El Presidente Mora, después de haber dictado las comnni('acio
nes relativas á la acción de Santa Rosa, de que se habla en el <,allí
tulo anterior, expidió en Liberia el decreto siguiente: 

REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

"Cuartel general en marcha.-Liberia, marzo 27 de 1856. 
"Juan Rafael Mora, Presidente de la República de Oosta Rica. 

General (m;'efe- del e;'éreito expedicionario que marcJm á .iYica
ragua, DECRETA: 

"Todo!ó1 los tilihnstt'J'os, de cualquiera nacionalidad tÍ que }lert..--
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nezcan, que sean aprehendidos con las armas en la mano, sufrirán 
inmediatamente el rigor de la ley siendo fusllados. 

"Los que, sin haber he"ho armaS contra 1& República, las depon
gan voluntariamente, deserten de sus filas y se presenten ante los 
jefes del ejército nacional, semn perdo'nados.-(F) Juan Rafael 
~lfora. -Rafael G. .E8calante, Subsecretario de la 6uerra." 

El 28 de marzo, el Presidente Mora con su Estado mayor salió de 
Liberia para dirigirse á. la frontera, donde ya se 'hallaban las fuer· 
zas de su mando, y el 29 entr6 á. Sapoá., AlU publicó una procla
ma que tiene por fin manifestar á los nicaragüenses, que iba como 
amigo, no á. proteger un partido de los beligerantes, :dno á. librar á. 
Nicaragua de la opresióu extranjera. (Véase ese documento al fin 
de este capítulo.) 

Sensible es que ese docume~to y otros muchos que llevan la fir
ma del señor Mora no hayan sido dictados por él. 

Contiene nobles pensamientos unidos á expresiones y conceptos 
que no son propios al jefe de una República y que no convienen á 
la gravedad dA un asunto que llamaba'la atención del mundo. 

El seÍlOr Mora no carecía. de inteligencia. Cuando enunciaba pen
samientos suyos, era oportuno. 

El autor de estas líneas recuerda haberlo oído varias veces hablar 
en público con precisión y oportunidad. 

Por desgracia, lo acompañaba en asta expedición en calidad de 
~ecretario, nn español exaltado que creía amenazada á Cuba por 
\Yalker, y él redactaba entonces algunos document.os oficiales. 

El Presidente Mora con el grueso del ejército permaneció en Sa
pulÍ. algllnos días preparando su marcha. 

El 4 de abril salió el ejército con dirección á [Uvas y lleg6 el dia 
siguiente á las tres de la tarde á "Peña Blanca," lugar situado á. 8 
leguas del camino que llamaban entonces del trá11sito de la Com· 
pañfa 

En "Peña Blanca" se convino atacar simultáneamente á Rivas, 
San Juan del SlU y La Virgen. 

Tomada esta I'$8Olución continu6 el ejérCito su mr.rcha y llegaron 
á Santa Clara el 6 por 'la tarde, donde el Presidente Mora recibió 
dos comisionados enviados por la ciudád de, Rivas pam saludarlo, 
anunciándole que la plaza. había sido evacuada por Byron Cole, é 
invitándole á que inmediatamente marchara con el ejército de ~u 
mando para acuartelarse en ella. 

En la madrugada del '1 se dividi6 el ejército en tres columnas. 
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• 
Una cOD,lpues~ fJe SOO 40mb. al q~ de ~lvad.or ~, se 

dirigió á San Juan del s,¡r . 
•• columna tU~9 hl f9rt~lUIo de ocu~r aquel PJltnto del PAoifico 

.Bin qqe se le hiciera resistepm.a; a~ ~ que ,.0 d\&}WoIÓ 1"18010 tiro. 
Sólo su aproximación bastó ~ que el GGbe11lador del pnerto~ 

Coronel Bermúdez, huyel'lll en unión de.l11 geJlte. 
Otra columna compues~ dellf:ÜBlJJ.o n.,upero de )lombres ·marehó 

co~ dirección á La Virgen, puerto del ~o de (iranaq,. 
Iba al mando de Juan Alfaro Ruiz y de Daniel Escalante. 
Esta no fué tan feliz como la otra. Le fué preciso emprender un 

combate. 
Se dividió en guerrillas, las cuales aVllnzaron. 
Al acercarse al caserío dispararon algunos tiros lQs a~ericanos. 

desde las casas de la Compañía y del señor Evaristo Carazo. 
Fueron heridos levemente dos soldados y atravesado en una pier-

na el sargento Félix Jiménez. 
Este desgraciado sufrió inútilmente la amputación. 
En el mismo día murió en Santa Clara. . 
Ofendidos los costarricenses por esta resistencia, hicieron fuego 

hacia los pnntos de donde habian salido los tiros y sus disparos 
produjeron la muerte de algunos individuos que se hallaban a.l ser
vicio de " .. alker y de la Compañía de tránsito, y las heridas de 
otros entre los cuales se encontraban algunos que en aquellos mo· 
mentos de confusión se annaban pam combatir ó permaneeian in
discretamente en las calles. 

Entonces fué incendiado ,por los costarricenses el muelle y la 
088& destinada para el tránsito. 

La Compañía de tránsito era un poderoso auxiliar de Walker. 
En tal concepto Costa Rica dAMa considerarla como 8U principal 

enemigo y am la miraba. 
La tercera columna que se componta del retJto de la8 tropas cos

tarricenses, se dirigió á Riva8 donde llegaron á las 10 de la ma.flana 
del mismo dia. 

El Secretario privado del Presidente da cuenta de estos mOt"i
JOientos al Gobierno de Costa Rica, ~n uoa Ilota que dice ui: 

"Cuartel genel'8l.-Rivas, abrll8 de 186ft 

"o. señor Ministro de la Guerra: 
"rn momentodespuésdediriginJeá U. S. el p&1U feabadoenSan

ta Clara, á las cuatro de la tarde, ee pre8f'ntVOD á S. B. 408 caba
lleros r.omisionados por la {'iudad de Rivas ·para aaludado, anan-
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ciándole 1& evacuaci6n de la plaza por las rendidas fuerzas que la 
ocupaban bajo el absoluto mando de un doctor Byron Cole, ~ invi
tándole á que inmediatamente pasara con nuestro ej~rcito á aeual'
telarse en ella. 

"A las tres de la mañana el ejército se puso en marcha, dando 
vuelta por la bahía de La. Virgen, donde vimos uno de los dos 
vapores d~ la Compañia! de que se apoder6 W. Walker, que inme
diatamente se alej6 de aquel puerto. A las diez de la mañana llegó 
S. E. y el ejército á esta, donde fueron recibidos con grande entu
siasmo. La. confianza ha reaparecido á la vista de nuestros soldados. 
Muchos de los ciudadanos á quienes el temor había alejado de las 
poblaciones vuelven á ellas y se han presentado á S. E. No ha fal
tado quien divulgue que el objeto de nuestro Gobierno es favore
cer un partido, pero bien pronto se han convencido de la falsedad 
de esta imputación, al ver que son llamados y fraternalmente acogi
dos todos los ciudadanos sin distinciones en ninguna especie. 

"Hemos encontrado en esta armameutos y municiones de guerra 
y muchos objetos que han dAjado los filibusteros. 

''El señor Coronel D. Rafael G. Escalante, que regresa á esa por 
orden especial de S. E, comunicará á U. S. verbalmente noticias 
intel"esantes respecto á la favorable marcha del ejército y situ&ción 
de t'sta República." 

• 

-----_."~._-----
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ANRA MORA, 

Rica, General 

A los pueblos de Nicaragua. 

NICARAGÜENSES: 

·'Desde el seno de nuestras pacíficas montañas he oído vuestros 
congojosos lamentos. 

"!j(E E;lf"l"OreS y una guerr~o 
ro albrdzlü uua horda de 
como 
todo,," 

os han 

r"úu aterrorizadür dugo acerado 
to compuesto de las heces corrompidas que arrojan de sí todas las 
sociedades. ¡Qué soil'l vosotros en vuestro propio país~ Qué es el es
clavizado nicaragüense que llaman por befa Presidentel Cuál es 
vuestra suerte hoy y la más fatal que con tau cruentos amos os es
pera? Vosotros lo sabéis más que yo; vosotros que la sufrís y de-
ploráir de sangrü? 

""~"""~"y.v á vuestros ibibibib'"~ibib"ib" Vuestros 
lronteras y av"%n"E;~,,K 

'~""ib'''WlV'' por vnortn~ 
y libertad 

libertaros de 
Después 

uO"ütws y para todu,," 
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"Harto conocéis á los pacíficos costarricenses. También los han 
conocido en Santa Rosa los cobardes filibusteros. Siempre neutrales 
en vuestras discordias, hemos acogido con igual hospitalidad á to
dos los nicaragüenses. Para vosotros no existen ni existirán jamás 
distinciones ni partidos. Sea lo mismo para vosotros. Que una sola 
bandera, una causa y un grito de concordia y progreso nos reunan 
á todos como cat61icos, como hijos de una misma patria, como ver
daderos hermanos. 

"Cese ya tanta postración, tanta iniquidad y servidumbre. iTo
leraréis por un instante más tanta esclavitud, oprobio y tirania~ 
~No lidiaréis todos unidos, siempre unidos, por conquistar la liber
tad que os han robad01 Sí valerosos nicaragüenses. Uníos, alzaos y 
combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado en tantas 
nefandas luchas. Arrojemos unidO!! á esa pestífera canalla; no que
de uno solo de esos asesinos sobre la tierra privilegiada que os con
cedió la Providencia; y de entre esos montones de cadáveres y rui
nas que han acnmulado tantos desv{lrÍo8 y maldades, levantemos 
juntos una patria más unida, más fuerte, más venturosa y más 
grande. 

"Paz y libertad á Nicaragua y Coltta Rica, independientes y uni
das como hermanas. Gloria á las fuer7.8s aliadas libertadoras dt> la 
América Central! 

Juan R. Mora_ 
Supoá, 29 de marzo de 18M." 

-----... ~~._--------
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CAPíTULO XLIII. 

SUMARIO. 

NarracifRt de Walker desde que los costarricenses ocupm·on el 
puerto de San Juan del Sur, hasta la maflana del 11 de abril de 
1856.-BaposicfÓ'n de los hechos.-Obsenaclones. 

La narración de Walker continúa 8si: "En San Juan del Sur y 
en Rivas, la entra.d.p. de 108 oostalTice-DSee fué más c.rdenada, espe
eialJnente en Rivas. Mora hizo todos los 88Íuel'108 para atraerse ó. 
los hijos del pals. Fuá nombrado un prefecto, y D. Evaristo Cara-
10, quien durante muchos años habia estado acumulando mia for
tuna por medio del trá-nsito de los americanos por el Istmo, acep
tó el destino. Tam·bién mandó prohibir el reclutamiento forzoso 
para el servicio militar, limitándose á excitar á los habitantes á 
U1Ú1'88 á 108 que decian baber venido á libel'Úlrl08 del yugo de los 
A1Q8rieaJl08; ,in embugo, muy pocos aceptaron la invitación, yel 
Presidente de Costa Rica no dejó de 6S.Pft881' el d8l8grado que le 
caueaba la renuencu. que maaüestaban de agregarse á sus filas. 
Habia confiado demasiado en los informes interesados de 1081egiti
.1Iliaaa; y en aeguida lamentó amargamente el pngaño que se le 
babia .h.eoho. 

"Uaaó dos horas despaés del del8lllbarque de Wa1keren (Jana
da, en la mañana de18, WllUDwano del trállsito .lleg6 .á, informar
le de lo que habia acontecido ·allá .. Al mismo mempo, cartas de 
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que habi:ti, alarma. Por se 
dió inmediatamente la orden para que todas las fuerzas que habia 
en Granada, menos dos compañías que delJian quedar de guarni
ción en la plaza, estuviesen listas para marchar al amanecer del 
día siguiente. 

"Las fuerzas americanas habian quedado sensiblemt'nte 
la expedición y al regreaca 

accdón, las fiamaúsa y alemana 
se habia dadú üuantos no in-

tccll razón, en la 9, no más dü 
salieron sobre Rivas. las 

t.ropas estaban bien animadas y marchaban con paso alegre, de 
modo que temprano de la tarde hicieron alto para comer, al sur de 
Nandaime. Alli encontraron al Coronel Machado, un cubano que 
había sido dejado en Rivas con unas pocas tropas del país cuando 
'Valker salí';' con sus fuerzas. Eloticial que mandaba en Rivas era 

quien Sll tomó servicio de 
los clases y KAKAtivos abandoú:ti,ücdcü 

á Machadüc de Rivas pOCfc~ú 
era en gene(cfü! 

adheria á mientras 
(los que usaban zapatos) se pasaban á los enemigos de la República. 

"Después de haber descantm.do y comido, las tropas reforzadas con 
los hombres de Machado, se dirigieron sobre Ocho mogo, en donde 
acamparon durante)a noche. Entonces se supo qne Mora babia 
ocupado á Rivas el día anterior con un grande ejército, que según la 

trajo la noticiüf de tres mil Pero 
ideas de los relativamentll son 

üügas, no ee dif, im faf1'tanciaá su 
marcha fuá debido al lar· 
de éamino seüüsin ninguna que 

las tropas pudie.sen protegArse del ardiente 801 tropic.al. En la ma
ñana fué capturado un hombre de Rivas que llevaba l)roolamas·de 
~Iora á los amigos legitimistas en Masaya, y después de algunas 
amenazas, se obtnvieron de él muc,h08 infQrme8 sobre la posici6n 
y fuerza. del enemigo. Al acercarse 181 eolumna á Gil Goll'¿á}ez, ftl~ 

fiil~lante nn üreballena al fKAfil¡Uán 
hllsta el punto ffitaüviesa 

cruzaron con una avanffiglg si-
Obraje. Sin grueso de lor deJ6 

üea) á una medig rlo, y tomaüghü üüreda á 
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la izquierda, atraxefló el Gil González, en dondt=> pase:, la noche 
guardándose el debido silencio para que el enémip:o no de,scubriese 
su presencia. 

"Precisamente, antes de llegar al punto designado habfa sido 
capturado un sabanero que buscaba ganado para los costarricenses, 
y mientras las compañfas llegaban á los varios puntos á ellas des
tinados, sorprendieron á un hombre que iba ocultándose en las in
mediaciones del no y lo llevarou á la presencia del General en jefe. 
Al principio dijo que nada sabía del en~migo en Rivas; pero una 
cuerda puesta al rededor de su cuello y lanzada al través de una 
rama del arbol más cercano, le hizo volver la memoria, dando una 
descripción exacta y minuciosa de los puestos ocupados por los 
costarricenses. Designó las casas que ocupaban Mora y su estado 
mayor: el lugar en donde E>staban las municiones y cuántas eran, 
no oh'idando dos l)iecesitas de artillerla que defendian algunas de 
las calles principales. Desgraciadamente para él, olvidó decir que 
habia sido enviado para descubrir noticias de los amelicanos, y por 
eso fué castigado nomo es}>ia. Pero sus informes. eran tan comple· 
tos, y despnés de haberle hecho preguntas y repreguntas, !'esulta
ron tan pocas contradicciones en. su relato, que ""alker formó su 
plan de ataque sobre ellos. El resultado probó que lo dicho por el 
espia era enteramente exacto. El temor de la muerte había des
compuesto de tal manera su mente, que no pudo inventar una 
mentira. 

"Antes d~ retirarse á. descansar, hizo Walker llamar á los oficia
les y lea explicó su plan de ataque para el día siguiente, asignando 
á cada uno su lmesto de combate. El Teniente Coronel Sanders con 
cuatro compañias de rifleros, debía entrar por las calles que co
rren al norte de la plaza, llevando sus tropas á paso de carga, si 
fuese posible, hasta llegar á .la casa ocupada por Mora, á unas 
ocho yardas de la plaza misma: el Mayor Brewester, cou tres com
pañfas de rifleros, debia entrar por las calles al sur de la plaza, 
debiendo tambiéu dirigirse sobre el cuartel general del enemigo. 
Como Walker pensaba tomar á Mora por sorpresa, esperaba adue
ñarse de su persona' antes de que pudiese fugarse; y de todos mo
dos. como 8U enartel general estaba al frente del almacén, la pose
si6n d~ aquello ponta eu situación de dominar éste, que era el 
objeto con que se habían enviado los rifleros sobre la casa en que 
se sabia quee.stabaMora. El Coronel Natamercon·elMayorO'Neal. 
y el segundo de rifleros (como se llamaba la dhisi6n bajo sus ór
dent=>s, aunque (lstm-¡l"sl"u entonoes armados ('on fusill"S de chispa) 
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(teblan pasar á la extrema izquierda de la ciudad, amenazando la 
derecha del enemigo y manteniéndose á poca distancia de Brewes
ter. Machado con los nativos debía pasar por nn camino que entm. 
á la plaza por el norte, encontrándose asi tí la derecha de Sandera. 
'El Coronel Fry quedana de reserva con sus compaftías de inf'an
teria. ligera. 

"Entre las dos y laa tres de la mañana fueron formadas las com
pañtas y comenzó la march", sobre Rivas, siTviendo de guia el Dr . 
• J. L. Coleo Debido al la oscuridad de la noche y , lo cubierto de 
la vereda, la maroha fué por algún tiempo lenta é intelTumpida 
por frt'Cuentes altos; pero cuando se hizo elaTo y la oolumna entró 
en el camino (Je Potosi, las tropa8 comenzaron á andar con brio y 
vigor. Su paso pronto y firme demostraba que ibR.ll con excelent& 
espiritllj yel pol\"o del camino, allllque espeso y pesado, no las 
molesta.ha mncho. El profundo silencio de las filas era interl'tlm
r)ido solamente por la ,·oz snmisa de algtlno que pedia á su cama
rada nn trago de agua de su garrafa, no haciéndose CM') delIadri
do de los perros, que comunmente se hallan en las cabal\as á lo. 
largo de los caminos, no obstante el temor de que el bullicio de 
esos animales pudiese descu bri-r al enemigo la aproximaci6n de ]a 
(·olumna. Apenas hubieron saJido de Potosi, el sol se levant-ó en to
«lo el esplendor de los cielos tropicales; y cuando los americanos, 
(lando una vuelta háeia el Lago, entraron en el camino d~ San Jorge 
á Rivas, como tí una milla de esta última, emn cerca de las ocho. 

"A media milla de la entrada de la ciudad, Walker encontró á 
algunas mujeres del mercado, qnienes le dijel~n que el enemigo. 
ignoraba su llegada: hacia pocos minutos que hablan salido de la 
plaza, y los costorricenses, (her·maniticoB como 108 llamaba la. mu
jer de San Jorge) estaban tan descuidados ó indiferentes como si 
estuviesen en su propio pats. Se hizo un peqnefio alto 611 ÚtfIl 

Cuatro Esquinas para dar tiempo tÍ, la retaguardia de juntal'Se, y 
(~nando apareci6, se dió la orden á. las varias divisiones de avanmr 
según el plan indicado la noche an~or." 

Inmediatamente que el Sr. Juan Rafael Mora lleg6 tÍ. RiVaB con las 
fuerzas de sn mando, dirigió una circular á las Municipalidades de 
Masnya, Granada, Matagalpa, Managua, León, Chinand~ga.- y 
Rivas. 

En ella se dice que al penetrar en el t.elTitorio nicaragdensa la:8. 
fuerlAS de Costa Rica, tentan por única mira atender' al lht.1b'a'
miento de sos hermanos oprimidos, para dlrlender una ('8,1188. jus. 
ta y sagrada, la libertad de un pueblo. 
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'Se hace ver qae ni el Presidente ni el pueblo C08tal'ricen8~ se 
proponian ob_er V8Btajas: en el territnrio de Nicaragua y que 
tampoco pretendtan auxiliar á. ninguno de 108 partidos que alli se 
tlispu taban el poder. 

Sobre este punto la circular manifiesta mucha insistencia. Dice 
que se ha'bfa hecho creer pérfidamente que el G<>biemo de Costa. 
Rica in~ntaba patrocinar á. uno de loS dos bandos poUticos nica.
ragüenses, y que no era 8Si. 

Asegma que el más vivo deseo de Costa Rica, era que se borra
ra para siempre ea NicamguR, hallta la sombra de la sombra de 
los partidos beligerantes. Dice que era preciso que hubiera. el más 
absoluto olvido y perdón de 00d08 los pasados ~rro~, y que una 
época de ooncordia y prosperidad se iniciase. Manifiesta deseos de 
que hubiera. garantías para todQ8, sin· la más remota distinción de 
eolores politie.os, y que, los que un día se disputaron el triunfo COII 

el acero fratricida, se reconciliasen jurando eterna veneración á las 
leyes. (Véase el documento que ~ halla al fin de este capitnlo.) 

Por deegraeia, estos seJltlimientos generosos del Presidente de 
V08t:a Rica, se quedaron reducidos á. un simple y noble deseo. Los 
dos partidos nicaragüenses continuaron en pugua, y lo están toda.
via atmq.ue con diferentes nombres yen distinta: fonuo; pero la lu
cha. que comenz0;en 1864 y que teuía un origen muy antiguo, no 
ha tenuinado en aquel país. 

En todas las naci~Des hay partidos político.s; pero no todGS los 
partidos tienen la misma índole que en Nical'llgua.. 

En Inglaterra. v. g., 108 partidos polí.ticos comba·ten, porque cada 
uno cree que"con: su sistema aumentará la dioha de la Gran Breta
ña; pero los partidos en Nicaragua tienen düerente guia. Los con
servadores quieren 1& prepondel'llBoia de algunas poblaeiones q ne 
los s&Stienen, y proeu.ran el abatimiento de otras que' les son adver
sas; y estas, no gu8tando de ser humilladas, llegan hasta abrigar 
la idea del aniquilamiento de SDS' opresores. 

Esa lucha así considerada, €'S preciso que produzca infortunios 
incontablps. 

Dice 'Valker que ellO continuó su marcha: que en la mañana 
de ese día capturó á un hombre de Rivas, quien llevaba proclamas 
á. 108 legitimistas de Masaya, y que después de algunas amenazas 
se obtuvieron de él muchos informes sobre la posición de los costa-
rricenses en Rivas. . 

Lo que llevaba ese hombre que fué capturado ellO, era la circu
lar suscrita en Rivas y la proclama de Sapoá. 
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Ni la proclama ni la circular se dirige á los legitimistas. Van di
rigidas á. todos los nicaragüenses. Mora se empeña. en decir y repi
te hasta la saciedad que no ibu. á. proteger un partido sino á salvar 
la independencia de un pueblo. 

La campaña de Costa Rica en los años de 06 y 67, no habl'ia si
do gloriosa si se hnbiera encaminado á proteger al pa.rtido grana.
dino ó al partido leonés. Se dirigia á un fin más noble: al sosteni
miento de la independencia de Centro-América. 

\Valker ,explicó su plan de ataque á sus oficiales t'l 10 de abril 
por la noche, hallándose á las márgenes del no Gil González, 

Asegura que el Teni('lnte Coraneo1 Sanders con cuatro compañías 
de rifleros, debía entrar por las calles que corren al norte de la 
plaza: que el Mayor Brewester con tres comrañías de rifleros te
nía orden de entrar por las calles que se hallan al sur de la misma 
plaza: que el Coronel Bruno Natzmer con el Mayor O'Nenl y el 
segundo de rifleros debían pasar á la extl-ema izquierda de la ciu
dad amenazando la derecha. de los costnrricens8s: que Machado con 
los natil"os debía pasar por un camino que entra á la plaza por el 
norte ~' que el Coronel Fry debía quedar de reserva con sus com
pañías de infan teria ligera. 

El jefe de la FalanKe conocía perfectamente el terreno en que se 
hallaba y á palmaR la ciudad de Rivas donde tantas veces habia 
mnniobrado. 

En Sonora y en Baja California había adquirido práctica en 108 

movimientos estratégicos milital'P.s. 
Un hombre tÍ quien ahorcó, le dió explicaciones detalladas sobre 

la posición de los costarricenlJes, y sobre esas explicaciones fonnó 
su plan de ataque. 

A la entrada de la ciudad el jefe de la Falange encontró á unas 
mujeres, les pidió informes y le dijeron que los oostarricenses es-
taban tranquilos sin esperar por el momento ataque alguno. ' 

El invasor se creyó feliz, pensando que la sorpresa de Rivas ten
dría para él el mismo éxito que la sorpresa de Grnnadn. 

---._'. ~_ ..... ---
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DOCUMENTO . 

••• 

-ce ARTEL GENERAL DEL EJtRCITO COSTARRICENSE. 

Rins, abtil S de 1806. 

Se.ílol' Presid.ente1'ltuniclpal de' esta ciudad. 

Con esta fecha digo á los miembros municipales de varios can 
tones de esta República, lo que signe: 

Ocupados por el ejército ooetarrlt'ense San Juan del Sur y La Viro 
gen. el pueblo rivense le ha recibido en t.'8te d1a con demostracio· 
nes de júbilo y fraternal simpada. 

Al penetrar en el terrioono nicaragüense las fuerzas de Costa
Rica, su único objeto ha sido atender al llamamiento de 8US her. 
maDOS oprimidOEl, para defender una cauea justa y sagrada, la li· 
bertad de un pueblo, la libertad de Nicaragua. . 

Sólo nn móvil tan digno podta hacer desenvainar la espada al 
Gobiemo y paoUico pueblo costarricense, siempre consagrado á sus 
familias y al bienestar de su patria. 

S. E. el Presidente, General en jefe del ejérciro, me ordena diri
girme á U. U. como verdaderos representantes del pueblo, para 
preguntarles si e!tR8 poblaoiones están resueltas á unirse" nuestros 
~oldados, para reconquistar sus derechos hollados, su libertad he
rida mortalmente, para arrojar de este suelo á los filibusteros que' 
lo han dominado y aÍln lo amenazan con alevosta~ y por último, 
para restaurar t-!8te hermoso pais paTa que crezca y prospere bajo 
~1 imperio de la unión, de lit justicia y de la lihe-rtad. 

20 
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Se ha heeho propagar pérfidamente que el Gobierno d~ Costa 
Rica intenta patrocinar un bando. Esto es una inicua impostnn\. 
Por el contrario, o el más vivo deseo que Jo anima es el de que óP

horre para siempre ~ll Nicarag~a hasta la sombra de la somb!'&. de 
los partidos: que haya el má.s absoluto olvido y perdón para todos 
los errores pasados, y que una época de concordia y prosperidad se 
inicie p(lr todos los buenos nicaragüenses, apoyRdos hoy por los 
euatro mil soldados con que los auxilian sus hermanos de Cost.a 
Rica: que haya garantías para todos sin la más remota distinción 
de colores políticos: que los que UIl «Ua se dis()utaban el triunfo 
con el acero fratricida en la mJWro, hoy se reconcilien, se oalmwen, 
se den el ósculo de pa.z perpetua, jurando eterna veneración á las 
leyes y que sólo aspiren á vencerse en generosidad y patriotismo. 

Imposible es ya permitir que l<ni °tn1busteros, que han pesado co· 
mo una losa sepulcral sobre los hijos de Nicaragua, permanezcan 
en este privilegiado pats. Asesinos de 8U independencia, amenazan 
la pa.z de los vecinos Estados, creando en el corazón de la América 
Central un ejército cuyos jefes y soldados son reclutados en todas 
las partes del mundo, menos en esta, ya for7..olla ó artificiosamen
te con ofertas de pillaje, malversión de la propiedad territorial de 
los ciudadanos de Nicaragua ó gravamen inmenso de su tesoro pÚo 
hlioo ó privado. 

Ultimamente han osado lanZUtle sobre nuestru fronwru, dego
llar una peque-ña g.micióR, robar y asesilap 81& su tr4naico lwleta 
Sa.n.ta Boil8., d<.Wde recib1eroa elID8l1eCido escarmientcJI de 8U infa
mia. Todos, todos los Estados y auo 1M gnuu'le8o po~D.CÚ18 86 81'

maa contra ellO&, y cuando no fllera. aei, eos .... Biea tiene el dere
cho, el deber y la fwt ... 80bra41a para. combatir_ y v~erl08. 

En tal concepto, S. E. lile 0._ ruegue .. U. U. le den una 
pronta respuesta aceooa. de la situaeiba de esas poblacione.s, 'para 
marcha.r inmediatamente á ellaa ó convenir oo. aquí eon 108 re
presentantes del pueblo en 108 medios más efieaces para l'H8table· 
cer el orden constitucional. 

Así espera que sQ.Cederá sin pérdida de un tiempo precioeo ~n 
qu~ millones de familias temen Ó 81lfHa deegl'lUSios sin cuento. 
S. E. no duda encontrar en todos los nicaragien.ses Ws miamoe pa
triótiOO8 sentimientos que los que lo han lbtmado y recibido en 
esta ciudad. Mucho mena. ciuutA. que, !lO l'udiellldo ~oDocerse 00-

mo Presidente popular ni constitueional al que actnalJllente aPlU'" 
ce, como encargado del Poder Ejecutivo, las mUlooipaUdadee de
han de reunirse para proceder por lo8 medios que acuerden p!levJa-

Digitized by Google 



:-J07 

mente con S. E. y lo ~ más distinguidos patricios nicaragüenses al 
nombramiento de un Presidente provisorio, para que reuniendo es
te 'el Congreso Constituyente, llamando á los pueblos á libres y le
gales elecciones puedan sus representantes, con el auxilio del ejér
cito aliado, trabajar unisonamente por la restauraci6n y el bien de 
esta privilegiada cuanto infeliz República. 

Suplico á U. U. en nombre de S. E., que hagan extensiva esta 
circular á las municipalidades inmediatas y á los más distinguidos 
ciudadanos, y que se sirvan otorgarle la más pronta y terminante 
cc,ntestaci6n. 

Es una cuestion de honor, de familia, de patria, libertad y exis
tencia. Es imposible retardar su resoluci6n. 

Me es honroso el hallar esta oca.,i6n de ofrecer á U. r. mis res
petos. 

Rafael (j. ESCflla.nte • 

••••• 
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CAP1TULO XLIV. 

- - --.-----
SUMARIO. 

Prol/t(·lo dé Jlora de cerrar el trán.'J¡to.-La accii'¡t del Sariltl
nal referida por Walker.-La misma acción referida por Pé
rez.-Lo acaecido, segím el parle de Orozco.-Lista de 10.<; m1le'l'

tos 11 heridos en la acc¡,)n.-Pa1ü del (}obernad,or de AlaJuela.
(Jom1.tnicación del _lItnit;lro de la. (hterra·.-Observac;rm.e8. 

Las tl'Opa8 que Walker había colocado en algunos puntos del río 
San Juan para proteger la linea del tránsito, molestaban constan
temente á. los costarricenses con interceptarles ó demorarles la co
rrespondencia que venía por esa via. 

Prueba de esto da una comunicación que el Comandante del puer
to de Sarapiquí dirigió á su Gobierno, anunciando que el posta 
que conducÚllas baUjas del correo estaba arrestado en la Trinidad 
por una partida de falanginos. 

Mora, en vista de e80, resolvió enviar una columna al mando 
del general Florentino Allaro para que, bajando al río Sarapiquí, 
llegara á las márgenes del San Juan, con el fin de desalojar de la 
punta de Hipp, que se halla en la confiuencia de aquellos ríos, una 
fuena perteneciente á Walker. 

Las tropas de Alfaro estaban trabajando una "ert>da á un lado 
del Sarapiqui para poder llegar al San J nan. 

Tuvo noticia de ello el teniente Juan M. Baldwin. comandante de 
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las fuerzas de 'Valker que estaban acampadas en la punta indica· 
da, é inmediatamente determinó atacar á. las tropas de Alfaro. 
, Con tal objeto dispuso que sus fuerzas remontaran el no Sara!,i· 
quí en pequeñas embarcaciones hasta llegar al punto donde se en· 
con traban los costarricenses. 

El diez de abril, estando ocupada la columna de Alfaro en sus tra
bajos en el lugar llamado el Sardinal, fué atacada por los ame· 
ricanos. 

\Valker deseribe esa acción de esta manera: 
"Mientras Mora se dirigia contra el Departamento Melidional, ha

bia E'nviado nn cuerpo de doscientos dn~nenta costarricenses panL 
impedir la comunicación de Walker con el río de San Juan. El ca· 
pitán Baldwin, oficial avisado éinteligente, se hallaba en la punta 
de Hipp, cuaudo supo que estaban abriendo un camino llon direc
ción al río. No aguardó que el enemigo JIegaSE' á donde él estaba, y 
remontando el Sarapiqui, atacó ,"igorosamente á los costarricenses, 
mientl'as estaban en el trabajo del camino y los rechazó con muchas 
pérdidas y en gra-n confusión, teniendo por su parte nn lDuerto, el 
teniente RakE'straw y dos heridos, mientras que el enemigo dejó 
más dt> veinte muertos en el campo de batalla. La acdón del Sara
piquí tll"O lugal' el 1(1 de abril, y los costarricenses derrotados nn 
se detuvieron en su fuga hasta llegar ii San J08(>." 

Pérez SE' expresa así: 
"Se eueontraron en 1:'1 Sardinal, así llamado un estero del ~ant· 

piquí, los costarricenses mandados por el general Florentino Alfa
'ro, y una compañía de extranjeros que Walker babia mandndo á 
cubrir la. hoca de este tio, temeroso de que le oortasen esta via de 00-

munic8eión ('on el extmior. Despué8 de algunos muertos y heridos 
de una y ot.ra parte, cayó herido de gravedad el jefe Alfa1'O, en <'u
yo momento sus soldados huyeron." 

Herido el general Alfaro, tom6 el mando el teniente coronel Oroz
co, quien en un parte de ]() de abril de 56, refiel"f:' la aot'dón de la 
'manera siguiente: 

"Señor ComandaJlte general del interior. -Del Teniente Coronel. 
-Muelle de Sarapiquf, abril 10 de 18tI6. 

"Señor: 
"Hoy tilas ocho de la maftana ouando nuestns fuerza8 arabaja

ban en el puerto del estero del Sardinal, se pree_*6 el enemigo. 
parte:llor tierm y plll"lJe en ouatroembareaciones grandee y do. pe
queñns, que ('ontaba en todo tIna. faera. demá.s de oi.Jl "'mb1'8, y 
fa\'orpMdos por 1M de tiE'lTa intentarolt .. 1 de8embarcio· que nosotros 
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tratamcs de impedir, empen&ndo una terrible lucha al anna de 
fuego, porque desgraciadamente el eS~f9 del Sardinal que nos se
paraba de una parte de ellos nos impedia entablar lucha con otra 
arma. Eu este momento fué gravemente herido en el brazo derecho 
el general Florentino Alfaro, que con parte de la poca fuerza dis
ponible que teniamos alli se empeflaba en acometer de cerca al pne
migo, quedando yo con la poca fuerza de mi mando haciE'!ndo fren
te hasta el reembarque y total derrota del enemigo. 

"Nuestras pérdidas son pocas, pues no contamos más que un ca
bo muerto y como diez soldados heridos. Es de sentirse 1& gravedad 
del señor Genend. 

"El enemigo perdió en tierrA cuatro hombres y muchos en el 
agua, con una piragua más que echamos totalmente á pique con la 
gente que tenía; no pudimos tomarles más que un rifle porque los 
demás loa arrojaron al río. 

"Yo be ingre&ado á este muelle, porque hasta ahora los puntos 
del río están muy indefensoR para la poca fuerza que contamos y 
dispuesto tí. aguardar las órdenes que el Supremo Go.bierno. se sirya 
co.mnnicanne. 

"El señor General, gravemente dañado., se ha ditigido. ho.y mismo 
l)ara el interio.r, acompañli.do. por el seilOr cirujano yel teniente 
E\'aristo Fernández y una esco.lta que ha ido. á co.nducirlo. á él y lo.s 
otros heridos, con lo cual qUf~da muy disminuida esta fuerza hasta. 
el número sólo de ochenta hombres. . 

"Recomiendo. mucho tanto á los señores oficiales, como á los po
cos soldados y capitán González que pelearon con decisión, y muy 
e.specialmente el seilor General que de puro. arro.jado sufrió su heri
da; también el celo con que el señor cirujano. DOS ha acompañado. 
en nue. .. tra campaña. 

"Lo expuesto, sefior, se servirá elevarlo al alto co.J;1o.cimiento del 
Supremo Gobierno, para su superio.r resolución; mientras tanto yo 
me hago la honra de suscribirme del señor General, seguro servidor. 
-Rafael Orozco." 

El seño.r Orozco presentó la lista de los herido.s y muertos, de la 
manera siguiente: 

Mnt"rtos: so.lamente el cabo segundo. Salvado.r Ah-arado., qe AJa
jnela. 

_.H.'i:dMH 

El seño.r general Florentino. Alfaro., de Alajuela 
Sargento primero Manul"l Arias, de Alajuela. 
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Soldados: 

Moouel Maria Rojas, de Alajuela. 
Manuel Morera, de Alajuela 
Desiderio Quezaru,., de Grecia, en la provincia de Alajuela. 
Manuel Cabezas, de San José 
Joaqu1n Arley, de Cartago. 
Dos desaparecidos que son Salvador Sibaja, de Concepción,. 
en A1ajuela, y Joaquin 8o11s, de AJajuela. 

El Gobernador de la provincia de Alajuela tan pronto como tu
\'0 noticia de lo ocurrido en el Sardinal, dirigió al Gobierno una 

. comunicación en que da cuenta de aquellos sucesos. (Véase el do
cumt'nto número 1 que se halla al fiu de este capitulo.) 

El Ministro de la Gnerra, contestó la comunif'..8.ción que habia di
rigido la primera autoridad civil de aquella provincia, en los térmi
nos q ne indica el documento que está marcado con el nÍlmero 2. 

Las narraciones que hacen Walker y Pérez de la acción del Sar
dinal, no se encuentran conformes con los partes oficiales que me
ron dirigidos al Gobierno de Costa Rica. 

En aquellas se dice qoe las tropas de Walker trionfaron, y t'n es
tos se asegura que los americanos fueron vencidos y que los costa
rricenses alcanzaron la victoria. 

Desde luego se observa en la relación de 'Valker una infidelidad 
que se .percibe á primera vista. Dice que los costarricenses derro
tados no se detuvieron hasta llegar á San José. 

Eran en su mayor parte de Alajuela los que combatieron en el 
Sardinal; de manera que abandonaron sus ca88S y sos hogares pa
ra tener el gusto de ir huypndo hasta llegar á San José! 

En Costa Rica se considero como un triunfo lo ocurrido en el 
Sardinal y t'n ese concepto se celebro en toda la Rp.públi(,8 aquel 
suceso. 

., ....... 
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Honorable señor JItnilJtro de la Gue1'1"a.--r;obernación del de

partamento de AlaJuel,a.-.. ilbril12 de 1856. 

En este momento que son las doce del día, se recibe en esta Go
bernación, el parte que remite el señor capitán Francisco González, 
de que el día 10 del corriente, á las nue\"'e de la mañana, los filibus
tP.ros que estaban ('In el punto de la Trinidad habÚln subido el río 
de Sarapiqui en tres lanchas, y habían tenido el atrevimiento de 
intentar no desembarque en el Sardinal, donde ha habido una 
acción encarnizada con las fuerzas nuestras que allí existían, de 
una hora pl'Óximamente. La divina Providencia que favorece en to
do á. Costa Rica, ha permitido que los aventureros hayan recibido 
el condigno castigo de so temeridad; pues han sido derrotados com
pletamente, sin habel"8e podido escapar más que como unos veinte, 
de más de ciento que se asegura que eran, los cuales huyeron des
pavoridos en las mismas lanchas en que habían venido. Por nues
tra parte no tenemos que lamentar más que la pérdida de un sol
dado que pereció en la gloriosa jornada. 

Los heridos 80n diez, en cuyo número se halla el valiente General 
que iba al mando de la expedición, ¡"lorentin Alfaro, al cual, según 
108 informes recibidos, habrá qne hacerle la ampntar.i6n en nn bra
zo, donde recibió nna bala. Tan luego como se reciba el parte cír
(~onstanciado de la acci6n lo remitiré á. V. S. Mucho recomiendo á. V. 
8. se sirva mandar nombrar nn capellán para las fuerzas de Sara-
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piqui, pues f'.8 indispensablemente necesario para que suministre á 
la tropa los auxilios espirituales. Para' este encargo no hay más 
eclesiástico capaz aqut, que el señor presbttero Pedro Saborio, de 
esa provincia. Sirvase V. S. dar cuenta con lo expuesto á S. E. el 
señor Vicepresidente de la República, y admitir que me reitere • su atento servidor. 

Joaquín Mé1ldez. 

-----.. ~~~._-----

" 
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GobernadO?' dr: de A.lajuela 

expreso su ater: 
IJrtrticipándomr: 

bia glorioso eneuuu/ec> e¡uestras fuerzar: 
filibusteros en el Sardinal, el día 10 del corriente á las nueve de la 
mañana. Las diversas y multiplicadas órdenes que se debían dictar 
por este Ministerio á consecuencia del parte de Ud., me impidieron 
darle una inmediata contestación á su citada y difE'rirla hasta hoy 
para manifestarle: que ha sido muy grata al Gobierno y á todos los 
cost¿ilitd€5tilillii¡r:€5r: fausta noticit€ de nuestras 
quiridtililli nic>morable jornndn corriente, eH 
tocó tilillitdic>c>tes alajuelQs los laureles 
prodnnido¡ tilillir:r:¡€¡rmentando COn 

horanan que siempre del valor, 
determinación con que los esforzados hijos de Alajuela saben cum· 
plir con sus deberes y defender sus derechos. Felicito, pues, en 
nombre del Gobierno á los héroes del Sardinal y á la provincia que 
los ha producido. Muy sensible ha sido al Gobierno que tan glo
rioso triunfo se haya comprado con la muerte de un individuo y 

valiente dlmentino AUaro 
en aquel por tanto, 

Gobernación p¡Oovidencias ron,r¡','"iliiliili€',c,n,¡€,,¡n 
¿¡Uviar los del comandanto 

importante pr:fu'ul"ando que se 
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posible, la amputación de su brazo, porque con esta. operación pero 
derla. la patria uno de los más decididos en su defensa. Quiere asi 

. mismo el Vicepresidente de la República, que Ud. establezca en 
(>8& ciudad un hospital de sangre, en ~onde deban ser curados, al 
cuidado del Dr. Frantzi.us, á. expensas del Gobierno y con el mayor 
esmero, los heridos que vengan de Sarapiqui, para lo cual dará Ud. 
todas las providencias que estime por conveniente, tSn la inteligen· 
cia de que el Gobierno está muy interesado en que estos valientes 
sean bien asistidos y recobren pronto la salud. Se han dado ya las 
órdenes para que las tropas de Sarapiquí tengan á su lado un cape
llán idóneo q ne los consuele y les administre los auxilios espiritua· 
les. Con toda consideraciÓn me repito de "Ud. atento y obsecnente 
servidor. 

..l/lUt1.lel.1. Carazo. 

-----_.~~~ .. -----
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OAPÍTULO XLV. 

--....... --
SUMARIO. 

La batalla del 11 de abrllck lM6 referida por Walker.-Lft 
mi811la bataUa referida pM" el Beftnr Jerlmimo Pé'rez.-El tenlell
te roTtmel Barille-r. -- Un. informe B'lI·lI0. --Parte del presidente Mnrn. 

William Walker ~n su relación histórica dice as1: "Sanders que 
iba á la vanguardia, puso en fuga una pequeña avanzada á la en
trada de la ciudad, marchando á paso precipitado, entró á la plaza 
lanzándose sobre la caUe en donde estaba la casa ocupada por Yo 
ra. El enemigo tomado por sorp~sa, apenas habia comenzado á 
contt"Star el fuego de los rifleros, cuando estos 8e apoderaron de un 
pequefío cañón de bronce que estaba en medio de la caUp, como á 
mitad del camino entre la plaza y el almacén de los costan'Ícenses. 
Las tropas de Sanders dando gritos por la toma del cañón, lo Uf>
varon á la plaza, pero mientras tanto habían dado tiempo al ene
migo de I'P.ponerse de su sorpresa, y el fuego de los costarricenses 
comenzó á ser molesto. Brewester también había logrado despejar 
de enemigos el lado de la plaza por donde habia entrado, y con la 
compaflfa del capitán Anderson al frente llevaba adelante su co
lumna hacia las casas ocupadas por los costarricenses. Sin embar
go, unos cuantos enemigos annados con fusiles de precisión ha
bían tomado posi('i6n de la tOlTf> al frentp de los rifleros, y tanto 
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los molestaron, que finalmente tuvieron que ponerse á, cnbierto. 
Natzmer y O'Neal ocuparon las casas á, la izquierda de Bre'Yest~r, 
y hacía.n excelente efecto conservando su gente bien defendida y 
dirigiendo un fuego certero sobre las filas enemigas. Mientras tanto 
Machado habia caído conduciendo de la ma·nera más brillante sos 
nativos, quienes después de su muerte tomaron muy pequeña par
te en el combate. 

"De este modo, en pocos momentos los americanos tomaron po
sición de la plaza y todas las casas á. su derredor, mientras que el 
enemigo, encerrándose en los edificios de la parte occidental de la 
ciudad, sos tenia un fu~o. ittegplat ~e· ~ p,ertas y las venta
nas, lo mismo que de las cláraboyas que inmediatamente comenza
ron á. abrir al través de las paredes de adobes. Los americanos por 
su parte, después que hobo pa~O.Jll primer entusiasmo del ata
que, fué imposible lanzarlos á. asaltar las casas en donde 108 costa
rricenses se habían guarecido contra. el fuego mortifero de los ri1le· 
ros. Varios soldados, extenuMOI!t 8. oen.eecuencia de la primera caro 
ga., arrimaban sus fusiles á. las paredes, y echándose al suelo no era 
polible lograr de ellos el más peqaeiía eefuerzo. Cu_do el roronel 
Fry lleg-6 con su reaenva, 18 hilo UD empuje puacpe carp.teIl eobre 
la oa8&I de Mora. Pero Fry y. KeweD (quien se condllj,e eoa biaarria 
durante el día funcionandoexpontá.neamente de ayudante) en vano 
quisieron lanzarlos al ataque. El abatimiento de las compai'lias, que 
estaban jadeantes por la primera embestida, se comunicó á. las tro
pas de ref.reloo, y fué impetibltt ooadaeir la mú pequé puM de 
ellaa aren"ar el ataque 08. 81llilOr coa qDe habla 8OlIlMrAUlo. 

"l.Ds JOCOI8Okladoe Qe.ba.Ueria l&IWdwl por el oapitáD w. 
ten ltabian pUlto pie á. Qelft al puaipio:de 1& aooi6a y tomMto par
te ea eU .. Young Gillia, iDtripJdooioial de laoompalíla 4e Wate1'8, 
ya. hall. -ido; y el caP.t&1l OOUpaM. la tone ele la iglesia ea la 
parte oriea1al de la plaz&, podta. vigilar veJUa,)osamente los JIltWi. 
mientos del enemigo Y -.olee$&l'10 0011 BUS rif1ee. Tuabiia a1gueB 
de los soldados de Suden _1itlaa snbklo á. los mohos de las casas 
al occidente de la plaza, de donia dabaIl baeoa cuenta de él Sin 
embargo, pronto se vió qo.e se n808Bitaria dias para a1'J!Ojar á..a 
coetarricenses de la8 mtJI.8 OQupadaa por ellos deipués que 88 nlü.. 
cieron de la primera 8Ol'presa, espeeialmente porque las fuenu Jli. 
caragüell888 oa:recfan de art.illeña, Y habiNlLll ~ntdo que cGUar &6-
lo con el pioo y la barra pam ~ puo al tnvés de las grueau 
paredes de adobes. Era erideBt.que Mora se hallabaapu.clo, poes 
varias veces durante el dta se habia visto ingresar á. Rivas, tropas 
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(~o8farrlcen~ de San Juan y de La'Yirgen. El Presidente habia 
concentrado toda.4J las' fuerzas de q ne podía di8poner en el depal·t.a
mento pilm rechazar el ataqtle de los americanO's. 

"Pero cuando el/enemigo vió que los nicaragüenses no avanza
ban tomó 1& ofensiva y se prO])Ul!O entrar en una casa a.l norte' de la 
plaza, de donde podían dirigir nn fllego destructor contra el flanco 
izquierdo de los amerieanos. Este JD()Timiento fué impedido por el 
teniente Gay con otros, la mayor parte oficiales que se prestaron vo
luntariamente para este serv'Ício. Bl alTojo de los que fueron con 
Hay, 108 hacia en su espíritu, más semejantes á caballeros de los 
tiempo8 feudaJes, que á oficiales y soldad08 de tropas regula
re~. Entre los compañeros del joven teniente se notaba. Bogers, á 
cuyo cnrgo ~sraba la Com,isaría, eon el grado de Mayor, el cftpirán 
N. C. Breckenridge y el capitá.n 'Moston. Nadie p8DSaba en Ja dis
tinción de rango y cada uno iba adelante con sn revólver dispues
to á. hacer en la> refriega la parte de un \"etuadero soldado. N o más 
de una docella de hombr88 se lanzaron ti recllazar á más de cien, y 
la ('.a.rga que dieron barrió (>,ompletamenta alanemigo. 6ay y Hus
ton cayeron, y Breckenridge, redbió una. pequeiía. herida en· la C&

beza, 88lil"ndo Uf'!808 ]08 demás . 
.. gn la tarde el enemigo incendió algllnas d& )as l'asaS OCllpadaS 

por loe mu~ricaDbs, y el fuego de sus rih desde una torre al: frente 
de la columna dP. ~wester, comen. á. hacer düicil 1&'OOlIlGDiea:· 
ción entre !aparte orien.Ul: y oooidMltal de la plaa. Coma. tambiéB 
ya se acereaba la. noche, comenzó á debilitarse el faego por ambas 
partes. esleDuadas· por·la excitaci6n y la luoha del. dia. Mientras 
taRto '\Y'alker s .. preparaba para la n.-.irada. y ya. calcla la Roche, 
los heridos iattuUzados fueron llevados á· la igleBia hacia la p&1'te 

orleBml de la plal&. En seguida se mandanm reoono.?lllrar poeo á. 
poco las \'ariae oompañÍB8 al IDismo punto, dejándoae uno& ouan~ 
tos homb~, en 1_ e&sas incendiadas para impedir que el enem&go 
estorbl,S8. el morimieawo de 108 americanos. Los ohonjano8 examina
ren á 108 heridOs, y' }osqll6 eran declarados 8e1'lo mortalmea1le, fue
ron dejados en la iglesia cerca del altar, dándose á los demás, caba:
n08 para la marcha. El'a ya pasada la media noehe cuando estu vie
ron terminados todos 108 preparativos, y la columna, lenta y silen. 
lenci08lW1ente, deefilÓ'de la ciudad, 108 heridos en,el oentro, estando 
el mayor Brewester al "mando de la retaguardia." 

El seiar Jerónimo PéreB refiere la batalla de Rivas de la manera 
siguiente: "Walker alistó 600 hombres y con ellos salió para Rivas 
el O (abril de 1806) llevando 8US mejores jefes, é hizo alto en Ocho-
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mogo la noohe inmediata:. el rO tomó un correo flut'l conducía una 
. circular á las municipalidades de la República, diri8ida por Ale
jandro (*) Escalante, Subsecretario .de Guell'll del pleeidea~ Mora y 
proclamas enviadas á los legitimistas en que se expon. el ProlXMri
to de libertar al país, de hacer la guerra 8610 á los ftUoostAtl'08 y dt' 
invitar á 108 pueblos para que ooopel"8.88n í. tan laudable empresa. 

"Este correo dió al mismo \Va1ker informes relativos á la situ
ción de los oostarrioenees. 

"Eetemismo dia 10 de abril, los exploradores ftlibusteroe divisa
ron la avanzada de los 008tarricell8e8 sobre el no Gil Gonaüea; pero 
aquellos no se dejaron ver y tomaron un camino ,la izquierda 
acampado en el banco sur del propio rio. 

"En este punto sorprendieron á UD hombre que creyeron espía 
mandado por Mora y lo ahorcaron después que les dió informes 
muy minuoiosos sobre la situación de los costarriceD8e& en RiUs. 

"Oon tales datos tru6 Walker el plan de ataque, llamó' 108 je
fes, se los expUcó, y , 1M dos de la maflana del dia 11 COIltlnu6 la 
marcha llevando de guía al Dr. J. L. Oole, amerieano caaado y 1'8-

sidente en Rivas. Antes de amaa80er pasaron por Potosi, y aiguie
ron por la costa del lAl.go, hasta salir á 'la8 8 eJe la maflana al cami
no real entre San Jorge Y Rivas. 

"Por UDas mujeres del pueblo que eneoatro supo Walker que 108 
costarricenses estaban en completa calma, y apresuró la marcha 
porque vi6 que habia alcanzado ea pft){)Ó8itu. Uft. lIMJI'Fe8(J. 

"Loe yankees fueron vistos hasta que penetraron' la poblaoión. 
El teniente oo1'Ollt'll Bandera oon ouko oompai.ias eotró por el 
norte. El mayor Brewes~r con tree, por el su.. El ooronel Bruno 
Natzmer con el mayor O'Neal pasaron por el exuemo iaq11ierdo dt' 
la ciudad. Un cubano apellidado Maahad:o, con tropas nativ88 &pO

yaba á Sandel'8f y el coronel Fry quedó con la N88l'V&. 

"A.si fué que, mediante una sorpresa tan completa, pucli&'On 
ocupar muchos ediftci08 de la plllza, especialmente la iglesia, Y aun 
tomal:'Qn una pi~za de artUleria que los costarrioeneee Mnfan en una 
de las calles. 

"El combate le trabó de una manera horrible y desv.eatajoaa }la

ra 108 de Costa Rica, porque se lanzaban' pecho deaoubierto á de
salojar í. 108 contrarios de las casas que ocupaban, desde OUY08 te-
chos hacian estrago en aquellos. • 

"Pero tanto heroismo era inútil, porque los generales estaban 

--' 
[*] F~ta (>11 una equtvornrión. Et ~b8t-crt'tnrio d(' la GUfTrR ('1'8 Rara('l O. &ol'alantl'. 
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-encerrados pn una casa y de am dictl,lban 6rdenes que no podían 
por lo mismo ser acertadas. Se cnenta de nn centinela puesto mo
mentos antes de comenzar el ataque, y que no pudo ser relevado 
después, porque quedó cortado por los fuegos enemigos, que per
maneció en sn puesto todo el tip.mpo que duró la batalla. con el 
muyor peligro de la ,-ida y qne se retirt'l hasta que ref'ibió la orden 
correspondiente. 

"El primer impulso de los soldados walkeristas era temble: dt' 
allí iban debilitando gradualmente sn esfuerzo. Así fné que el 11 dp 
abril adquirieron del momento ventajosas posiciones y á, continua
ción no pudieron tomar otras limitándose á defender las ya ocu-
padas. . 

"En los momentos primeros ,'iú Mora tan apurada la accl6n, qUf-' 
mandó replegar la tropa que dejó en La ViTgen bajo el mando del 
coronel Juan Alfaro Ruiz, que habiendo llegado de refresco hicie
ron una carga nutrida, que contribuyó á desalentar á los amArica
nos, en ténnlnos que por la tarde del mismo dta 11, ya no intenta
ban a\'amar terreno. 

"Los costarricenses .e~tonces se empeñaron en desalojar á los lili~ 
bnsteros de un 'JI"Rn edificio situado en la linea ooddfmtal de la pla
za, y no pudiendo hacerlo por la fuerza, le prendieron fuego y Jas 
llamas produjeron su efecto. Este ediflcio era el mesón de Guerra, 
llamado así del apellido de su dueflo. 
'~alker se cOD\'enció iuego que no le quedaba otra cosI,l qué ha

cer, más qne una retirada y empez6 á dar &-denes en cnanto entrr, 
la noche. Dispnso la marcha de los heridos levemente, y 4. los de 
gravedad mand6 colocarlos en el iJ).t.erior del templo, y por último, 
al sDencio de la noche levant6 la fllerza. sin ser sentido y camln6 
hasta el amanecer, que him alto ~n el no Gil Gouzález." 

El 12 de abril después de la retirada de los americanos, de la ciu
dad de Bivaa, una de las primeras medidas que tom6 el Cuartel Ge
neral de las tropas costarricenses fué prohibir que los oficiales y dt"
más indivIduos de tropa escribieran cartas dando cnenta del com, 
bate que acababa de pasar. 

Esta medida la dictaron para evitar que llegaran al interior noti
cias falsas ó contradictorias, antes que se remitiera el parte detalla
do de aquel hecho de armas. 

Entre los jefes del ejército de Costa Rica. se encontraba el tenien
te coronel Pedro BarIDer, natural de Francia, donde habia 'presta
do sus servicios en el cuerpo de BUa'DOS. 

Este militar lleg6 á Rh-as poco autes de la batalla, y según el 
21 
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presidente Mora, el di& del combate desplegó grande inteligencia y 
muclJa a~tjvidad, que con'ribulel'On eficazmente á la seguridad de 
sus tropas. . 

A e;,st,e jefe se le encargó diera un parte detallado de los sucesos 
del 11 de abril, y cumpliendo con su enc~rgo dirigió al Presidente 
el que sigue: 

"Señor Presidente: 
"Tengo el honor de ~lirigir á V. E. el informe q1¡e tne ha pedido 

80bre el combate de 11 de abril y sus consecuencias. Al atacar ti 
U1~estro ejército, de improviso y con fnerzas iguales, el llamado ge
neral \Valker se había colocado en condiciones tanto más favora· 
rabIes, cuanto'que sus soldados conocian perfectamente el campo
de batalla elegido por su caudillo, y que aún se les hacía difícil la 
defensbra en ,caso de un revés. El ímpetu con que se verificó el ata
que, prueba que el mismo jefe de los filibusteros entro á la ciudad 
á la cabeza de estos. En un inStante los cuatro lados de la plaza y 
uno de nuestros .cañot;les ca,aron en poder del enemigo: pndo cre
el'8e un momento que iha á dar el asalto á nuetltro cuartel general~ 
pero presintió siD. dud8. lo arduo de la empresa, y se 'encerró en el 
terreno qn,e babía ganado. Tan buen éxito debido á tanta osadía po
día sembrar e~ espanto en nuestras filas, pero la actitud firme y re
s,uelta ~to de V. E .. como del gene,ral J. J. Mora inspiró á los 
oficiales y soldados una confiaQza de buen agüero, para el éxito de 
la lacha. Se presentaron al enemigo como si hubles~n ignorado su 
momentánea ventaja, y én la hora en que este enemigo victorioso 
tocaba las puertas de nuestras casas, nadie pensó en proponer me
dios d~ retira.da. La, resistenoia, ,cuya inspiración ,se debía á la pre
tlen~ia de ánimo del General en léfe del eié.rcitO, hizo' vacilar al ge
neral 'Valker • .A.l~ p~imeros tiros el batallón de Santa Ro~a vol
vió á toda pri88. del reconocimiento que e$taba hiciendo én un pun
to 9puesto·.,.t del ~taque y 'se llevó sobre el flartco dere~ho .del ene
migo, mientras el general Cailas, eficazmente secundado por otros 
jefes atacó el flanco izquierdo con aquella resolución que afian7.a la 
vi~toria. Rubo de ese lado sangrientos combates y luchas cuerpo á 
{'uerpo, no ~uy comunes en la historia de las' guen'S,g. Principiado 
el combate á las ocho, el enemigo quedaba aún tÍ. las nueve en acti
tud de tomar la ofensiva en toda la ltnea; pero á. las ,doce. se sabía en 
pI cuartel general, qne h.~~a sido,arrojado de varia.tt casas. A, eso 
de las cua~ro el comandante ~lfaJ'O llegó de La Yirg~~,con su ba
tallón y atacó resueltamente al enemigo, distinguiéndose del modo 
mM brillante el capitán Caracas. A las cinf~ el f~go disminuyó. 
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Cada uno debió CQnta.r sus péclidas y preparar los alementos de 
una aueva.lucha. Esta. especie de tregua. tácita duró has~ muy 
adela.nte en lo. noche. Al amanecer nos ocupábamos en levanta.r al
gunas trincheras oou el pbietQ de poner al abrigo de una sorpresa 
el cuartel general de V. E. . 

"El enemigo inquietó poco á nuestros trabaiadores, pero es proba
ble que nuestras disposiciones defensivas no le hicieron augurar 
nada bueno para el día 8iguien~. Apurados por el incendio de las, 
cnsas qu~ ocupaban algnnotl ñlibustero~, atravesaron la plaza áeso 
de lalt dos de la mañana: una descarga general de aq Uel108 sold8dos . 
nuestros GUy() [llegO alcanzaba ese lado de la plaza, acogió este pri
lUer movimiento de retirada; y bubo de dar nI. enemigo un golpe, 
}J()l'que una homdesl)o.é.s S6 resignaba á. una retirada definitiva. 
Yo otnitiré decir á V. E. que inmediatamente después del toque de 
diana los gritqs de victoria y • 'm~ran ws jllibusteros," proferidos. 
}101' nuestras tNpas, contribuyeron á. sembrar el terror entre los. 
cuntrario8. ~o obstante, no fuá SÍI\O al despuntar el dia, cuandG 
nuestros soldados. con una carga á la bayoneta" deshicieron á los úl
timos filibustt::ros,' y empezaron tí recog~r sus tropas. Dos tambores,. 
más de ~1O arlUas de fuego y algnnas armas blancas, se encontraron 
en el mismo ~~ del combau>; pero lo que indicó más que todo, 
~l desórden de la ~tirada. del enemigo, fué el abandono de 15 ó 2()'· 
heridos que cayeron en nuestro poder. Los informes conseguid~ 
después de la. ~'iotoJ:ia, ti~nden á probar qu~ el ejército delllamadn
general 'Yalkel' ha.~~frido entre muer~8 y. heridos, pérdidas su
lteriorelilJIÍ. las .nnes~. 

"Este es, señor Presidente, nn resultado q~e importa conste des~ 
~ués ·de los inmepSQ8 sacrificios que nos .fQé preciso .hacer· para 
arrancar al enemigo: ~ ~~toria,. ~n la. que p~do Cl'eer d~rante una. 
hora. Asi es que, tanto 6Jl razPn de las pr~meras ye~lt~Jas de los.1iii
husteros, como de las dificultad" ve1Jci~B, el co~bate del 11 de' 
abdl hac~ el mayor honor á.. ~. trop~ de V!" .E." siendo uno de 
aq~l" ;que ~~ ,el .p~}f\,.enir de una campaña. Es evid,ente 
que nuestra. ltiqt.orial·lLQ4J abria . las puertas (le Granada, ~ mismo 
~iempo qu~ 4ifnnde haata hoy el ter~r entre nuestJ:o~ enemigos 
ya muy. distan~;.p~ ~ que fué muy prudente .no,perseguir á. 
estos..- Nafué sbw mUN ~ Y poco á poco que .plldi~~~n o~tener
se Oatos,.pftda08 a<lel"P& de lo. situación, ',fanto la hu~~idad como 
las reglas de:la,guerra, ,nos.:Qbligan á p~a.necer en la plaza de Ri
vas al alejarn~8 de una ciudad que oontenía nuestros heridos.., cu
ya posición estratégica. es tan importante! ¿N o era indispensable de-
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jar en ella f~e~s imponentes? Y no seria bnpm&mté 'dividir JtUe8~ 
tro ejf!reito en presencia deun euemigo reducido á, la d@8eSpe!'aOi61l 
Y qne dispone de medi08 de trasporte ta~ PApid08 y efimce8' 81en
to, eeñor Presidenu" no haber podido dar aqnf máff lngu , loe hA. 
roes de tan sAngrienta lucha; la abnegación del geneml Quir6e. del 
comandante Corral y del capitán Alvaradol la d~ciei6n del ooman
dant.e Alfaro, la intrepidez dé los ea.pitanes Oaracas, Zenlm )layol'
ga y Joaquin Fernández, yen' general el valor á toda pmeba de la 
oficialidad casi entera, son para el ejército oostarricense recuerdos 
imperecederoe de gloria y ¡cuanto celo y acierto en los inteligellte08 
cuidados prodigados á nuestros numerosos heridos por el ~fior ci
rujano en jefe doctor Carlos Hoffman! Tal es, sefíor Presidente, el 
aspecto bajo el cual se me han presentado los últimos sucesos de es
ta guerra.. V. E. advertirá que he procurado dar' mi informe tal 
carácter de veracidad que el mismo enemigo no puede oontradéeir. 
le-. No es un bolet1nde ejército, sino un bosquejo hist6rioo. Conla 
seguridad de qué he llenado un deber y cumplido con las intencio
nes de V. E., os suplico, sefíor Presidente, aceptar laexpreslón del 
profundo respeto con que tengo el honor de ser de V. E. muy hu-
milde y obsecuente8flrvidor.-Pedro Baraw." . 

El Presidente de Costa Rica babia !Dandado las fuerzas en el com
bate del 11 de abril y deMa conocer perfeotamente todos loa detalles 
de la acci6n. 

Sin embargo, quiso probablemente que no &610 su prOpio juicio y 
su modo de ver presentaran !l país los acontecimientos. 

Con tal motivo opinó que era conveniente que el8tUltw q1le habia. 
presenciado lo OCllrrldo diera cuenta de ello. 

Teniendo ya Mora en 8118 manos el parte de Bariller, dirigió a.l 
Ministro de la Guerra la. comunicacibn 8IgaieIlte: 

"Cuartel general. ·-Rivas abri115 de l •. 
"R. Sefíor Ministro de la Guerra. 
"'He dado part.e ya de la gloriosa jornada dellt, 110 repUo ahora 

det;a¡llaclo, aunque sucmto; pues nnnea.aoaber1a. de reoopiJar J-&a
mente los heroicos bechos de mi valiente tropa. A 1u siete de la ma
flana y . á. COD8f:!C11encfa de las astutas maniobras del jef& Alibu8Mro 
W. Walker, mandé una columna eJe 400 Jiombree al man40 del JU
yor C)odomiro Etcalante, coa direcoi61l al pUébleólte de ,PokMll, por 
cuyo lado nos llamaba la atencl6ll el enemigo. Ull cuarcn ae :hola 
babrla pasado apenae después de la saUda de dlchaoolumu, euaa
do Wplker, esconc!ldo sin duda de aatemaao en 1M ~ de 
esta ciudad; abierta y rodeada. por todos lados de espesos pla"'-
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res y ~oWes. la invadió como UD. torrente por el lado opuest;o 
al ClUlÜno que había tomado la columna del mayor Esca1ant.e apo
derándose de la. plaza y llegando muy cerca de las casas del ouar
tel general y depósito de pólvora, situado al frente de él y ambos, 
tÍ dos cuadras de distancia de la plaza. El primer momento fué ter
rible. Nuestra gente y posiciones fueron de impro\"iso flanqueadas, 
ceñidos casi de un circulo de fuego y de balas. Todos empuñamos 
las armas y acudimos á la defensa. El coronel Lorenzo Salazar apo
yó este cuartel con un puñado de gente que tenia, y rechazó al ene
migo, dando tiempo á que la columna que habia salido d~ la ciu
liad entrara de nuevo y fuera ocupando puestos ventajosos, hasta 
llegar casi á. cambiar la defensa en ataque, obligando á los enemi
gos á ampararse á las casas. Un cañoncito avanzado hacia la plaza 
y defendido por cuatro artilleros solamente, nos había sido toma
do por los filibusteros en su primera carga, y por un inconsiderado 
empeño de honor en recobrarlo perdimos alguna gente. Tres veces 
salieron nuestros soldados de la esquina en que est.á situado este 
(~nartel (casa de don José Maria Hurtado,) corriendo hacia el cañón, 
colocado á dos cuadras de distancia, y tres veces sufrieron la des
carga de metralla, y el mortífero fuego del enemigo situado en la 
plaza, mesones del cabildo y de Guerra. (en el cual estaba 'Yalker 
l~OU lo mejor de su. gente) en la iglesia, sn campanario y la casa de 
la seflOra Abaloca, llamada por los nuestros del Dr. Coleo A las once 
del día ocupaban los filibusteros la plaza. como queda dicho y todas 
las avenidas del lado de la iglesia. Desde la cuadra atrás del mesó .. 
de Guerra, la ciudad era nuestra hacia el noreste; teníamos libres 
108 caminos de La Virgen y.San Juan. La situación había mejora
do, pero faltaba aún vencer. Ordenes terminantes salieron de este 
cuartel simultáneamente. Mi deseo erel reunir á determinadosman
dos la geute que pel~aba aislada. Primero Ol'g8.Jlizar; después es
trechar al enemigo. desalojal'le, echarle fuera de Rivu. Un piquete 
de dragones (ué estacionado en la puerta del cuartel con el solo ob
jeto de pasar las órdenes escritas. y se insinuó á todos 108 jefes que 
me pasaran partes ruoDlentáneos de la. sit.oaci60. Hice que el par
que almacenado en la casa. del frente se trasportara aquí y pasé 
aviso á todos JOB jefes I*ra que acudiel'lln á munieionarse abundaD
temeD te. A 1a~ nueve de la naaJhm& habia pedido un refuerzo de 
clen hlfmbres á La Virgen. En seguida mandé correos para que las 
guarnioioaee de diobo ponto y de San J oan se cooceninu;aD. á Ri
vas. De.~ molD8ll,to el eaQ'lbio progresivo á nuestro JB.vor se mos
tró ~l8lVP. Los nll~stros habian incendiado un.ánguIQ,dt"l D1t-.8Ón 
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de Guerra y el fuego iba flanqueando ó encerrálldo ya á toe enemi-
: \ gos.· A media tarde llegaron 10·s· ·comanda.ntes Juan Alfaro ~uiz y 

Daniel Esca.lantti con la gente de La-Yirgen: esta. tropa OOllpó una 
parte del mesón á la derec'ha ·de la.· iglesiá, y cOntinúa estrec'hando 
al enemigo, hasta apoderarse en la noche de la casa: del Dr; Co1t>, 
última de este costado dt> la plaza. A media noche llegó el 6oronel 
Salvador Mora, con la gente dt-l San Juan del Sur. Aunque los fili
busteros estaban ya encerrados, esta fut'rza completó la seguridad 
de nuestras posioiones; Los fuegos habían ~S8do (,88i:' sólo se oían 
las descargas que de tiempo en tiempo hacia nuestra gente á las 
partidas de- enemigos· que hutan y lo~ alegres ,;va~ de aqnt>Ua á )a 
República y á sus jefe~. 

'"Don .Toan Alfaro Roiz estreehaba la iglesia y se preparaba 
:á asaltarla al rayar el dia cuando noestros soldados im'adieron 
por todas partes la plaza, y no ha11anl1o ya más enemigos que 
tos encerrados en el templo, entraron y acaharon á bayonetaios 
con ellos. Inmediatanlente mandé piquetes pOI' todaR direcciones 
para perseguir á los fugitivos. Grande ha sido este triunfo, realza
do por la bien meditada sorpresa de los filibusteros; y sin embargo, 
tanta gloria se ha mezclado con doloroso lIan to y triste luto. Hemos 
perdido á los valientes militares general José Manuel Qnir6s, ma
yor :Francisco Corral, capitanes Carlos Alvarado ~. Miguel Grana
dos, tenientes ¡"lorencio Quirós, Pedro Dengo y Juan Ureña, sub· 
tenientes Pablo Yah'erde y Ramón Portuguez yel sargento gra
duado de subteuiente Jerónimo· .Jiménez. Murió también 't>l '\taJien
te capitán Vicente Vah-erde. Contábamos 260 heridos, entre ellos 
varios jefes notables. Mi primer cuidado fué preparar el hospital, 
hacer enterrar los muertos y organizar nueT8m~nte el ejército. La 
derrota dE> Walker (>s mayor de lo que pensl-. Hemos rogido un 
gran número de fusiles, espadas, pistolas, más d~ no bestias· ensi
lladas y muchos otros objetos que ban prE'sentado nuestras gente!: 
no se sabe cuantos má'i 1tabrán ocultado Jos ·habitantes de las cer
canias de la ci.udad. A cada nlomento llegan prisioneros sanos y 
heridos: Hastn el día se han fnsilado 17. En resumen, ftuestra· ~r
elida, contundo ]08 hetidos qne pnedt>n ·morir, no pasará de mento 
diez hombres inc1nso los jefes.· La 'del ~neml~o no baja de doscien
tos con los fusilados. Corno eh MO!'a~ill, cnando la a~ci~n de Santa 
Rosa, IUS htttld08 vagllD por lOs {'8,m~s y mttchÓ8 lmori'§11 por fal
ta.de desennso y cuidados. Entre· la mu1titad de partes ,. '¡notieias 
que.ñe tenido, lo mb l'5~nro es qn~.'Walkel· eJitr6"lftlte nocl\e en 
Granada ton tr~('je-ntos homhres ent"rf> -los ('udlps I \"(Ioltttirfnco 6 
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treinta ibnn heridos. Se han distinguido en esa jornada todos Jos 
oficiales y soldados del ejército, especielmente el general José Ma
ría Cañas, coroneles Lorenzo Sals7.ar y Manuel Argñello, teniente 
corone) Juan Alfaro Ruiz, los capitanes Santiago Millet y ~món 
Rins. Según el examen minucioso de las diversas relaciones que se 
me han hecho, la fuerza con que " .. alkel' atacb fué de mil doscien
tos á. mil trescientoe hombres, en ocasión que yo, debilitado por la 
dispersión de gentl> para las guarniciones de La. Virgen • .8an Juan 
de) Sur. y ~arios destacamentos, contaba con igual ó quizá menor 
número de soldados. Hubiera perseguido al enemigo sin darle des
canso; pero todos hablamos pasado tl't>inta horas sin tornar alimen
to. y catorc.e de mortandad y fatigas. Era mi primer deber atender 
á los heridos, y ahora me preparo á seguir esta campaña lisonjeán
dome con )a esperanza de poder df"cir á r. S. muy pronto, que el 
fi1ihllstel'i~llIo no f"xi~tf".-Dios g'llardp:í l;. S.-Juan R. jJfora." 

-----_.~~~._-----

Digitized by Google 



" 

• 

Digitized by Google 



CAPITULO XLVI. 

--.... _ ... --
SUMARIO, 

Un, páu(lftJ de JValker 8obrr. ·su 1'eti1'ada de .R¡~as,-Re1.aciúlt, 
de WalkF.T 8obl'~ las pfndldas en Ricas,-Relaciún del 'mismo .'JO, 

bre $U, marcha de8de Nall.aairn.e hasta Granada.- Un párraf~ 
del señor Jerónimo Pérez CO'lI,tro el seíior Juan, Rafael Mora.
.E~plicaci0n8s.-Uomunleac¡ón del i;;ecretor;o pr;1Jado del prtsi· 
dP.nte .llora, 

\Valker refiere su. salida de Rivas de)a mp,nel'a &igui6llte: "A.l 
aman~er, la pequeña foel"A cansada, enferma. de 108 pieA, A.ndra· 
josa, pero l'881lelta, atravesó el Gil GontÁJez certm del Obraje é hizo
alto pam tomar un peque.io descanso.' Sus ~ulas, el Dr. Co1~ y 
Maedonald, olae hab1an ido " Riv88 en oaJidad de vollUltarios, ha
bien deuparecido; aunque hubiesen salido de la ciudad. con la ,co
hna_ Ni.tampooo pudo. ha.llaneel capitán NOl'vell Walker. La. 
retaguardia. babf& sido bien oonducidapor Brewearer, y IQ .. olfe 
fria y firme.. oootrib¡a~ron JDWJho al b1lie1l erden de la marcha. 
Fué á algQll&8 millae distaate del Gil Go~_ que el eapüH WaJ-· 
ker alO8IIa6 8010· lB. retaguaDiia, ieIIloetraDdo,oeo iU r.eIa~ que 8U 

au.'" ho era debida ¡¡ ae80uido 1M ka re'agJlftl'dia.. en Me., á, 
loe nragad08. Se kabta qaedadó dorat.ldo'ell la toft!e de 1& i@lesia 
en la plua de RiYlli, Y euan40 de8pet'tÓ al anaaaeoer, . ~ SOl'

prerulido al eaeoatl'&'lge aoJo ftb 'UDa ciudad ooupada 'POr el eBeIQi. .. 
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go. Pero los costarricenses hasta el momento en que él sali6, no Sf> 

hablan apercibido de la retirada de los americanos, lo cual hizo 
que pudiese ponerse- en sal"o. Cole y Macdonald, anonadados por 
el cansancio se internaron por una vereda ('erca de Rivas para des
cansar. Encont.rándose sf>parados de la fuerza nicaragüense, pidie
ron y obtuvieron refugio de un pobre hijo del pais, quien los tuvo 
t'scondidos cerca de Sun Jorge durante una semana; y asi es quf'l 
llegaron tÍ Granada diez dias después de la acci6n. 

"En la nochE> del 12, el campamento estaba otra vez en las orillas 
del Ochomogo. }1'ué envil\<l9 á .~rQnada. e~ Qoronel N atzmer con 01'

dén de que se remitiese tÍ Nandahne mumtaR bestias pudip,sen SE>J' 
habidas, y también algunas provisiones. La columna lIeg6 al pue
blo mencionado como al medio dia del 13. Allí el ayudante general 
dió el primer parte sobre las pérdidas en Rh'as, resnltando ñ8 
muertos, 62 heridos y lH ext.raviados. Vmios de estos últimos lle
garon en seguida: de suerte que la pérdida total puede valua1'l'e en 
120 hombres. Una gl-an eantidad de los muertos y heridos eran ofi· 
ciales. Entrp. los primeros se contaban: los capitanes Ruston, Clin
ton, HOl'l'e1 y Linton: los tenientes Mor~rnn, Sto)], Hay, Doyle, Gillis 
y 'Vinters; entre los segundos, lo~ ('apitanes Cook, Cayese y Ander
~on, y los tenientes Gist, .Tones, Jamipson, Leonard, Potter, Ayers, 
Latimer, Dolan y Anderson. Es diffril determinar las pérdidas del 
-enemigo, pues los centroamericanos no las descubren con exaf'ti
tud ni tÍ sus mismos jefes. Pero puede calc1l1aJ'8f" que los costarrj
('en ses tnvieron unos seiscientos hombres fuera de combate: dos
cientos muertos y cuatrocientos heridos. Al principio de la ac('i6n 
asce.ndian tÍ. más de tl't1lS mil, y Sl1& p~rdidas pueden eal('nlot8t' por 
lo~ heridos qnf'l después se llevaron de Nical'ltgna, 

"Dp Nandairne·á Granada la marchA. fué- larga y cansada. no obs
tante los medios de traeporte empleadotol. Asf (118 que ya era oam 
mE'(Ua noohé cuando las detl'O'/.adas tropas de NiooragJIB iogresaron 
á la capital'. Sin ~mhargo.l08 amigos del Gobiemo;eetabnldeapier. 
tos para l'f'clbil"" la rolumoa <'on las ·ma,yoM8 rlernostnscJones de.res· 
peto y t.6Dtia1l7.tr. La,. campanas repicaron' alegrement~,. se dispara. 
ron cohetes y: tadosi<maMfestabon l 8u gratit1;l(l 'po~. los senimoe qne 
~l ej~l'(lit>() . habia -pre8fMO' al 'Bdádo .. 'Ji unq.ue . 108. americanOM. no 
hab\"n 1ogrado BU i'fl~h~ de' ~a..,·ae,RiVl18IÍ. .loeoostamofm!Je8. 
haMa.n dado' nn; golpe que. dejabalpandiWtJal· ene~. ,Múreque. 
d6 ftsustádo' pOr')o:improvilO 'Y i vidlenHl I del· átáqa'e:"yl.lll! risla oh 
Jos holspttlale8 U"ft08 ;de :hertd08 aHati60 811 espiritn d~ '1108: tropaa ¡ no 
f>xptwrimentftdA~ á lns'pruehn y Mlfrlmtént08'Ide,l"gM1'rtI. 'llambién 
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tos habitantes del Departamento Meridional, lo mismo que 108 del 
Oriental y Occidental, viendo que' los americanos no se amedren
taban ante el número, recobmron 'Sil confianza bastante rebajada 
por el descalabro de Santa Rosa." 

El Secretario privado del presidente 'Mora, con fedlla 17 de 'abril, 
hallándose en Rivas, dirigi6 al ministerio una comunicaci6n que 
dice así: "Son las once de la mañana. Ninguna novedad. Nuestros 
lleridos mejoran admirablemente, y son muy pocos los que no dan 
esperanzas de un pronto y perfecto restablechniento, 

"EI t>jél'cito continúa en un buen estado sanitario; de ejemplar 8U

hordina~ión y muy bien atrincherado en esta plaza, En San J uaft 
-rlt>l Sur y La Yirgen permanecen guarniciones que pueden ser auxi
liadas cou prontitud en el caso 110 temible, de un ataque repentino. 
Muy pronto deberán recibirse los refuerzos pedidos á Pnntarenas 
y LibNia. Las notieias recibidas hoy son muy favorables. Confir
mase que "-, 'Valker llegó á Granada con unos 300 filibusteros, 
habiéndosele dest'rtado aquí y en el camino todos los naturales, Al 
llegar á Granada procur6 disfrazar de diversos modos, disparando 
-cañonazos y haci~ndo "agas demostraciones que bien pronto fue
mn desmentidas por sus mismos secua('es que, heridos, ate1TOriza
-dos y hambrientos, confesaban su ejemplar descalabro y el impe
tuoso arrojo con qne los nm('ieron nuestros bravos soldados á pe
<>110 dt's(,l1bierto:' 

Pért'z dice que "~alkel' se l'etir6 con su gente sin ser molestado, 
y agrega: "El señor Mora abundaba en patriotismo y en noble am
bición, pero no era militar, Se dej6 sorprender de un enemigo nu
meroso que tuvo que caminar 54 millas para llegar á él, Y tampo
eo supo persegnirlo," 

El señor Juan Rafael Mora no era militar: su earrera habia si
do el comercio~ -la bondad de su coraz6n y el deseo dpl bien de' su 
patria, le produjeron nna popuhtridad que no' se ha.bia visto hasta 
~ntonces en Costa Rica, ; 

Ascendi6 al pOde!', y. esttnldo t'n l'I, 'lé tocó la, hoora de dirigir la. 
guen-a nacIonal de'M y ó'T,;" 'l': '. . ' • , " ',. ;. 

Si se tienMt presentes las cdalidades qu.e:(}~ben tener los Ofmia-leR 
gen~ralés '18uperiores· para·el mando de'los :ej~rritos, 'no 1a8 eonoou
tran"mos (ln idngtino 'de·ló!'l militftn's qn~ s~riian N·Centro 1Amt\ri-

0('3 en ese ~riodo históri('o.·· , " " , " " 
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No Plle4e haHr Qtlc~~q~ ~ de e4ucaeión mi
Utv. Ella eDlPua desde J.a ~ ele l~ alíos, f.Qrü.fkando el cuer, 
po, predispoaiendo el eapiritu. dirigieDdo el en.tenc1imiento y el co-
razón. , 

La. edu~ tísica, la ~llCt'ciÓll intelectual, 1& educación moral 
8OD. h¡diapeueWee en el jefe. 

"En la vida de Céaa.r y 48 Napoleón, dice D1Ullt Lasalle, se per
cibe la. gran aama de oonocimieatos y cualida.des que requiere pi 
mando en jefe de U31.jéroito.'~ 

i:l mismo aa~r añ&cle: "Desde el Dl9111eDtQ ell que el General en 
Jefe fRRcioll&, lleoesita pOllef t.n acción no sóa.o las reglas tácticas 
y estJ.'atégicaa del arte militar, sino taPlbién los consejos de la his
toria, de la. polUica. y de la mor~. Sin duda ,el genio s\lple la falta 
de instrucción ó permite adquirirla prou~ente; pero no hay preo
cupaci6n más funesta ni más ridícula que la de suponer que UD 

hombre puede mawlar con gloria 11;11 ejército sin los preparativos 
previo~ y 8m habene consagrado desde la juventud á estudios la
boriosos y C0D8ta1ltes. Se ha visto á. generales lporantes ganar ba
tallas; pero esos generales igaor&ntes tenían en contra otros más 
ignorantes que ellos. Gustavo Adolfo, de VUlars, Turena, Catinat, 
MO~OU6Ulli., el príncipe Eugenio, Luxeabourg, ~'ederico, Feli~ 
de Orlea.ns, Vendome, Pedro el Grande, de Saxonia, Romanzo\\" ~ 
Brunswick, Marlborough, etc., etc.; todos estos ftleron gnmdes ge
nel'81es por su saber y su instrucción." 

Indudablemente no pertenecian á esos gt"nernles de que habla 
Durat LasaUe, los jefes centro·americanos que en los años de 18.'>6 
y 67 se presentaron contra Walker en el campo de batalla.. 

Algonos de elloa est.ban acostumbrados á los combates fratrit'i· 
das, en Jos cuales creian haber obllenido glorias inwa.rcesibles; pero 
llegó el momento.ode luohar con hombre8 de otro earáoter y de otra 
clase, y nuestros jefes exhibieron escasez de conocimientos mili
tares. 

Las fapa de G\al'lioJa.. ~n El SallAre Y e». La. Vil'gen, prueban 
que no era mimar, sin embaqo Q.e qae habia estado con las armas 
en la mano una gran parte de 8U vida. 

Loa erro ... ,_ se atrlbuyea .. Maninez y 1.ayal&, de los (~uales 
hablaremos oportunamente, y la heroic,. ~tirada 'lQe hÜ50 HeD· 
..... de la deetnid& chulad de GrauGa, AaUán40ee rocleado 
per mUes tIe o .... t.ieatee, demnelU'an que eaoe geneales RO 

noafan las caaJw.dea aeoellHÍas pt.ra mandar ~roa ejéIcitos. 
El general BeUoso se exhibió tan tristealente, qae hubiera a\·ftl'· 
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gonzado á los Yence'~lores de las Charcas, de llfejicanos y Milingo, 
si desde sus tumbas hubieran podido mirarlo. 

Obtener un triunfo después de' una sorpresa, es difícil. Los gra
nadinos no pudieron restablecerse de la sorpresa que con cien 
hombres les di6 Walker. y foé preciso que todo Cpntro-América 

ll>TTiera en movimi?,:TtT salvarms. 
4::"mbargo, Mm4::"i á la sorpTf'Tf¡ 

-----._"...--.-----
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.. .... 
SUMARIO. 

El gene-mi Hf!Trán como .. lIinistro de NuelJa G,;anada.-Su 1"e~ 
("epclón 11 sus m.anifestaclones.-Despe(Uda. 

El 27 de' marzo llegó á. Sam Jo~ de C~ta Rica.en GaJidad de En~ 
viado ~~~0.1. .M;inietn> PleniPQt.enciario de ~ ~~blica 
de :tiu#va·G~~gtWe~:r~ ~twa ~errá.p;uno d,e.lQti 
próceres de la independE'.n.qia.de la ~~igua ColoQ1bia. ,_ 

Rerrán se proponía celebrar un tratado' de límites que pusiera 
térJl)i.np ,,'~j.8 ~neclti,;ne~ territoriales entre ambos paises. 

Efectivamente lo obtuvo, celebrando con e~ .miniet¡ro Joaquín 
Bernardo Calvo, nn tratado qne el Congreso costarricense aprobó; 
pero habién4~~le pechP" Plodificac~ones ,eij. BQgot~, q~edó, sin 
efecto. '!., ,', , ' '. 

El se,ñor a:er~n. eJl :~u 4,CWJl~: qe. ¡rec~RPlóll, :Il,Q h.wló de lhni-
tes~ sino qe '-1qist.q.d Yí ~~e'y'()~ij.~.: ' , " . , 

El dijo.:. "El G~\>ieI"Rp. de;N n~~a Gl'aIlada .,.e ,ha! envja.do ce~ de 
Costa Rica con el objeto de hacer una demostración especial de 
amistad y co.u¡<lemc~ ¿ ~ta ;Repúbpca. El ~l~gro qu~ ~ora 
amenua. ~ ~ciona.U~ .de, lps ~U!408 de C~tro. ,América, es un 
nuevo moti:vo ~ que' yO,Jfl~ a~~:\ltb" v. E •. y,le manü¡.~te que 
la' N neva G~ada siente por .est;os Estados las más vivas simpati8$; 
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-que ejercerá en favor de ellos sus buenos oficios y que sostendrá la 
soberanía de Costa Rica." 

El Vicepresidente Oreamuno contestó expresivamente en las 
rormas de costumbre. 

Las palabras de Ben-án en su discurso fueron oídas con agrado, 
y su lectura contribuyó á producir alguna animación. 

Creo de mi deber consignar aquí una circunstancia que no cons· 
ta en los documentos oficiales que se han publicano. 

El general Berrin ofreció S11 espada al Gobierdo de Costa Rica 
para eombatir á 101, 1nVIlS~~ ~ 11 .. Aménc. Central, y no fué ad· 
mitida. . 

Se creyó que 108 primeros jefes de la expedición debían ser eps· 
tarncenses y que la!:! fUf'rz8S de la patria no poclfan ser mandadas 
por un extranjero. .. . 

No puede negarse que hay algo de hidalgo en ese. pensamit'oto; 
pero no opinó del mismo m~() 'Vashblgton cuando admiti61a es· 
pada del Genera] JAl Fayette. 

Todos los eostarricens~s,. todos los. centroamericQ.nos y extran· 
jeros hacen jUl!!tlp-ia al valor df'l pueblo' y á la bi%arrfa de la tropa; 
pero también comprenden qne no habia habido en el pais E'!scuela 
militar y que no existían jefes de primer orden. 

Muchas de las desgracias procedieron de est8. falta, y algunas de 
<t'lla~ no se habrían realizado, si el jefe experto que ofreció su espa
dft. á Costa Rica DO hubiera 8ic!o rechatacIo.· ' 

Remrr, 1rÍira.ndo el enttt1Jlti81'tlo del pttéblc;>'· y los lIo~les senti
mientos del Pre8idente, tli'ri'gi6 ál <1obfet'll() e'l2t de abril con moti
''o .dE'! 10R :mce80S df'il 11, la nota. slgnlente: . 

"San J~, abrfl. 21 de 1'M6. 
UExmo. sefl.or: 

"Al congratularme con V. E. pore1 triunfo que han obtenido las 
armas de Costa Rica, bajo la direcci6n del digno Presidente de la· 
Repitblica, tomo también parte 000 todo corazón en el· justo pesar 
que sieuten los cindadauos oostamcenses por la ~a dé los no
bles defe'l'l80re8 de la Patrbi que han muetto gloriosamente en el 
'Combate. . 

"Deseo éontribuir en' lo poco que puedo al «1hlo dé lal fa!llma~ 
.que sé haBen mb ll~~M , consecmendla 'ae la ~ftIida de 
sus; déudos, y 00'Il este obfeto mi seeretanó ent.t' junto ron 
esta carta, quiniento~ pesos para que sNll MMribuldos d~l módo 

Digitized by Google 



EN CENTRo-AMÉRICA. 837 

que á Y. E. le parezca, esperando el favor que sea aceptada esa 
pequeñisima pero muy ingenua demostración de mi simpatla por 
las familias desgraciadas de las heroicas víctimas. 

"En un pequeño recinto de Cent.ro-América están ocurriendo en 
este momento hechos grandes y gloriosos que merecen la admira
C'ión de las naciones poderosas. El pueblo de Costa Rica, modesto, 
laborioso, honrado é inofensivo con los que no le hecen mal, se le
mnta de repente como un coloso, vence y aterra á las orgullosas le
giones de hombres feroces que lo amenazan, y da la mano al pueblo 
vecino para que recobre su libertad. ¡Ojalá que este ejemplo de su
blime" patriotismo sea apreciado y proclamado como merece en to
da ]a América española! Ojalá que los gobernantes imiten en igua
les circunstancias al virtuoso Presidente de Costa Rica, temible co
mo Washingt()n en la guerra, magnánimo como Washington en la 
paz!" 

El señor Herrán se despidió del Gobierno de Costa Rica el 11 de 
junio de 1806, y su secretario Rafael Pombo hizo al salir un expre-
8h'0 saludo á los costarricenses, en los términos siguientes: 

¡COSTA RICA, ADIÓS! 

"¡Adiós, modesta, hospitalaria cuna 
De honrados y valientes!-Quiera el cielo 
Que el sudor, noble lluvia de tu suelo, 
Amause en tu horizonte la Fortuna. 

"Tú, pobre en todo,-rica cual ninguna 
En dignidad,-has estrellado el vuelo 
Del Buitre; y admirándote modelo 
Hoy todo hidalgo corazón se anuda. 

"¡Hija menor de la ultrajada raza! 
Mi patria, de su hermana se gloria, 
y en el abrazo que te doy te abraza: 

''Y hoy, al decirte adiós, es mi agonía 
Pensar que en el turbión que aun te amenaza, 
Yo con tu SRngt'e no uniré la mia. 

San José,. junio 13 de 1856. 

22 
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CAPITULO XL VIII. 

--... -.. --
SUMARIO. 

Pérdidas de los costarricenses el 11 de abril.-Observaciones 
acerca de la muerte del general Quirós.-J~fes y oficiales recomen
dado8 en el parte ",el Presidente de Costa Rlca.-EspeciaUdades 
acaecidas en la acción de Rl1Jas. 

~ pérdidas sufridas el 11 de abril en las tropas costarricenses, 
fueron numerosas, y muchas de ellas muy sensibles. 

El presidente Mora en el parte en que dió cuenta de aquella ac
ción dice: "Hem08 perdido á los valientes militares, general don 
.José Manuel Quirós, mayor Juan Francisco Corral, capitanes Car
los Alvarado y Miguel Granados, tenientes Florencio Quirós, Pem'o 
Dengo y Juan Ureña" subtenientes Pablo Valverde y Ramón Por. 
tugués y al sargento graduado de subteniente Jerónimo Jiménez
Murió también el valiente capitán Yicent.e Valverde." 

Cuando el señor Mora dictó aquel parte, el capitán José Gonzá
les Ramirez, se hallaba entre los heridos. El Dr. Hoffmann lo asistía 
con particular cuidado; pero la herida situada en la cabeza ~ra gra
visima. Ningún esfuerzo fué bastante para salvar al paciente y es
pi'r6 en Rivas á la madrugada del 19 de abril. 

lAl muerte del general Quirós, está llena de circustaucias que en
grandecen á ese valiente militar. 
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Quirós había sido desterrado por Mora, y toda su familia se ha· 
bía encontrado bajo el peso de rudas persecuciones políticas. 

Mr. Marie, francés al servicio de Costa Rica, hábil escritor 
y distinguido literato, era terrible cuando con la pluma se propo· 
nía herir. 

Hiri6 al general Quiros y á su familia en los dlas en que se halla· 
ban bajo el peso de la adversidad. 

Sin embargo el general Quirós, olvidando todos los pasados sufri
mientos y siu tener más guía que la salvaci6n de su patria y la li
bertad de Centro· América, se puso á las órdenes de Mora, march6 
á la campaña, pele6 como valiente militar y muri6 en Rivas cum
pliendo una, orden del Presidente. 

El Sr. Juan R.afael Mora escribi6 en Rivas á la señora viuda dl" 
Quirós una carta qUA literalmente dice así: "Señora doña Beatriz 
Flore~ de Quirós.-Rivas, abril 17 de 1856. 

"Señora: 
"El general Quir6s ha encontrado en la jornada del 11 una glorio

sa muerte, cumpliendo UQa. ordeu que le ma.ndé ejecutar. Al aao
ciarme á. la ju&ta pena. que le ~a ca\~ á Ud. taD. sensible pér. 
dida, deseo le sirva de consnelo la. circunstancia de haber su esp080 
terminado noblemente su carrera eutre las filas de un ejél.'Ciro que 
cumple con la heroica misión de libertar á Centro América de sus 
invasores. Tan honroso titulo de honor para 108 hijos del General, 
constituye para la patria una deuda sagrada que sabrá satisfacer. 

"Ruego á Ud. acepte las seguridades de la. respetuosa considera
ci6n con que teugo el honor de ser de Ud., selíora, muy atento y 
obsecuente servidor, Q. B. S. M..-Juan R. Mora." 

Esta carta fué publicada de orden del Presidente en el número 
186 del Boletin Oficial, correspondiente al 98 de abril de 1856. 

Las palabras siguientes del Sr. Juan ~ael Mora son. muy sig
nifica,tivas: ''Tan honroso título para 108 hijos del General, consti
tuye pa~ la p~tria una deuda sagrada que sabrá satisfacer." 

Es preciso, pues qU,e la patria no olvide este solemne compromi
so que tÍ su nombre cont,rajo el jefe de la. nación., investido de ple
nas facultades. 

El presidente Mora recomienda por haberse dillti"iuido ea la jor
nada á todas los oficiales y soldados del ejército. y espeoiaJaellte al 
general José María Cañas, á 108 coroneles Lorenzp SaJaul' y Ma
nuel Argñello. al teniente corollel Ju.an Alfaro Ruü y á los capi
tanes Santiago Millet y Ramón Rivas. 
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Barill~r ~omienda.1Í. los mismos y además á Joaqufn Femtb6.ez, 
SlmÓll May~ y caphMl Qr.ta08!l. 

El ~eJBl-caiia8 ·8\>a.reoió en toda la oampafm como mm de los 
mejores jeñ!B miliiare-. lJogtó inspirar afecto á: la tro}1& y todos J08 
Só14ad08 lJéleab. eoti placer bajo 8tt8 6tdenes. SalvMlaretío de 
~, era en ML eorazún un vet'&tdero t'enttoalnericltno. 11I'C1i.nado 
á la Gaba dem-ourátiea, se esfortaba en obtener triunfos centroame
ricanos, nn con perjrñcio de sus primitivas inolinacioues de pmido. 

El capitán J oaqubl Fernández, joven que hizo su educación en 
lag1aterm, S8 halla.ba! en las tilas del ejército. _ 

El 11 de abril por )a m.Dan&, al frente de UDa compaMa, preten
dió deaalojar , 1015 faJanginos que 88 hallaban atriuChemd08 en una. 
(".asa de Rivas,~ba8ta cuya puerta pudo llegar. Ahí fué herido en una 
piema y cayó. 

El combate de ataque y defensa. continuó. Femández para salvar
se, se fingió JDUer1lo Y en aquelJa. situación permaneció todas las ho
ras del dta., sufriendo la sed que produce el sol y la sed que -prodn
la pértida. de sangre. 

Por la tarde una de las casas inmedia tas estaba tomada por los 
costarrieensee. Fetná.ndez con mucha dificultad pudo a1T88trarse 
poI' el 8ue10, llegar hasta ella, y mmudo fué reconocido, se hizo una 
abertnra en la pared para introducirlo. 

No aparece en esos l'artes el nombre de José Maria Rojas; pero 
muchas personas que pretenden hallarse bien informadas, aseguran 
que Rojas mató al coronel Machado, en los momentos en que mar
chaba con una columna de nativos á atacar la parte norte dE.'! la po
blación. 

Tampoco se habla en los partes de Juan Santa Maria, á quien se 
atribuye haber incendiado el mesón. de Guerra. 

Puede asegurarse que en los dias posteriores á la acción de Rivas, 
no se hablaba de él, aunque se repetian los actos de heroismo de 
otros combatientes. 

En una de las administraciones posteriores á la caida de Mora., 
enemiga en politica. del Jefe caldo, se creyó conveniente celebrar 
el aniversario de la independeneta 1l1l15 de setiembre, y se discu
rrió que el señor Obaldfa, personaje distinguido d~ Nueva Grana
da, donde habia ejercido el Poder Ejecutivo, pronunciara un dis
('UI'8O. 

Obaldia escribi6 una extensa disertación. 
En ella habla del triunfo de Rivas y presenta. á Santa Maria co

mo un personaje admirable. 
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.Mvaro Contreras, jóven inteligente originario de Honduraa, de 
fácil palabra y potente pluma, se elltl18iasmó con la lectura del diB
-curso, y en articulos de peri6diCOIll, 001006 "Juan Santa lú.ña á la 
altura de los más IlltOB petl'8ODajes de los tiempos heroieos. 

Estas ideas se han difundido en toda 1& República de Costa Rica 
y se tl'am de levantarle monumentos que inmortalicen su mamoria-

Se aice que muchos ri1leros de Walker se hallaban en el me8Óll 
llamado de Guerra y que convema deaalojarlos: que era preciao 
demoler la fortaleza: que la demolición exigfa elementos con que 
el ejército no contaba: que se dispuso destruir el mes6n por medio 
del incendio: que era preciso aoercarse á él con teas, cuyos portado
res debian tener por recompensa una gloriosa muerte: que en CU08 

iguales, se imparten órdenes terminantes, para. que los soldados á. 
que se dirigen, den cumplimiento á la comisión: que entoncesaque-
110s infelices se arrojan con la esperanza de salvar lA vida, porque 
-cualquier negativa les producirla en el acto el fusilamiento. 

Se agrega que no sucedió lo mismo el 11 de abril en Rivas: que se 
hizo una pregunta y fué esta: Aquién quiere sacrülcarse yendo á in
-cendiar el me8Ón~ que un joven de la provincia de Alajuela, pro
nunció este monosilabo "yo:" que al instante tomó una tea y se 
dirigió al mes6n, el cual arrojaba proyectiles á millares: que una 
bala hirió al joven en el brazo derecho y cayó la tea: que el gol
pe no lo arredró: que agarrando la misma tea con la otra mano 
produjo el inceudio y cayó muerto. . 
. Nadie podrá negar que acciones como esta, sólo los presentan los 
pueblos llenos de virilidad y de entusiasmo l)or la independencia y 
por la gloria. 

'l _ 
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SUMARIO. 

Hensaldón que prod'lltieron en San José las primeras noticias de 
la batalla de RffJas.-B:xposición del redactor del periódico oficial 
·acerca de lo oC'tlrrido en el Oabinete.-Parte del 12 de abril.
Demostraciones de j{tbilo.-Orden de Oreamuno para que se es
cribiera contra Oarrera.-(Jontraorden de (Jarazo. 

En 1806 no tentamos telégrafos, ni vapol'es, ni ferrocarriles, y no 
. pudo saberse inmediatamente en. la capital de Costa Rica, 10 que 
acaecia en el teatro de la guerra. El primer parte fechado el 12 en 
Rivas, lJegó á San José el 17. 

También llegaron cartas y vagas noticias que allmentabau el nú
mero de los m uertos y heridos. 

Estas voces hicieron tanta impresión en f>l público, que un respeta
ble anciano lí. quien Costa Rica debe mucho en el ramo de obras 
públicas, el Sr. Eusebio Rodríguez, deCÍa espantado: "Han acabado 
todos, todos, toditos." 

El antor d,e estas lineas estuvo por ausencia de Mr. Marie, en
cargado de la redacción del periódico oficial hasta el número 188 de 
30 de abril. Se 1~ 11amb al despacho del Poder Ejecutivo y encon
tró al Vicepresidente Fracisco 'Maria Oreamuno, y 4 los Mini'stros 
Joaqnin Bernardo Óalvo y Manuel J. Carazo. en la mayor exci-
tación. . . ' 

El Se~or Oreamnno decia qne'el genernI Carrf;>ra, Presidente de 
Gnateinn.la, habla engañado á los costarncenst's, y para compro-
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barIo puso en manos del redactor del periódico oficial, una carta 
que acababa de llegar de Guatemala. 

En ella se decia que Carrera 110 había movido fuerzas y que se 
hallaba tranquilo. Esta carta estaba en contradicción con las noLi
cias antes recibidas, según las cuales las fuerzas del Salvador y 
Guatemala debian haberse unido en Nicaragua, para combatir jun
tamente con los costarricenses al enemigo común. 

El señor Oreamuno, 'sabiendo que habia habido muchas y sensi
bles pérdidas en Riv8s,. y que los costarricenses se habían encon
trado solos en el combate, se indignaba. por la apatia de los otros 
gobiernos. . 

El Sr. Manuel J. Carazo, paseándose por la sala de recepción y 
bastante agitado, pronunciaba estas palabras: "Ahí está el resulta- • 
do, sí, sí, y no lo querían creer. Se les estuvo diciendo: si, s1." 

El Señor Carazo no había sido partidario de la expedición contl'll 
Walker. 

fi.l no era anexionista y husta temía la inmigración. Con frecuen· 
cia decía tratándose de inmigrantes: "N o queremos gellte que ven
ga á convertirse en nuestros ~mos." 

MuchaR personas deseaban que los costarricenses no invadieran, 
y que se limitaran á la defensa de sus hogares . 
. No !alt6 quien pronunciara. estas palabras: "No debemos empi
narnos para ver lo que está mas allá. de la frontera." 

Muy justa y filos61ica podría ser esta opinión, pero sin pasar la 
frontera no se podían tomar los vapores del río ni del lago, cuya a
prehensión como se verá. después, debida en gran parte á, las órdenes' 
del Sr. Juan Rafael Mora, y al bizarro cumplimiento de ellas, Pll
so término á. la guerra y dió un triunfo completo. 

El redactor del periódico oficial no sabia qué decir y pregunt6 si 
el ejército había sido derrotado ó si había 'triunfado teniendo sen
sibles pérdidas. Entonces se leyó el primer parte que dice w: 

"Cuartel general.-Rivas, abril 19 de 1856.-Subeecre~ía de 
Guerra. 

"H. señor Ministro de la Guerra: 
"A.un no posesionados militarmente de esta plaza, 'V. 'Val.k.er á 

la cabeza de unos 900 á 1000 filibusteros, auXiliado por eapÚIB y 
traidores, se lanzó ayer á las 8 de la.mañana aobre ella apoderáadOll8 
4e la plaza del me1C8do. N lleitros soldados, .IiJl haber comido w. 
de el dia anterior, se arrojaron sobre el enemigo, que con un per.fec. 
to conoobniento de la looalidad se para,Petó y eJlCelTÓ cphuQe .... 
te, manteniéndose" la defensiva. detrás de muxaUae. deDrtro de _ 
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casas, iglesias Y torres. De nada le l:alieron sus fortificaciones: á las. 
\'einte horas de un fuego terrible por ambas partes, es decir, á las. 
cuatro de la madrugada de hoy, huyó derrotado en diversas direc
ciones. Ha sido un dia de infierno en que las balas Y metrallas no 
han dejado dE' tronar un instante. Un nuevo laurel más bello, 
más honroso adorna hoy nuestras glorio88B banderas. Un escarmien
t.o terrible prueba al insolente filibustero en Sauta Rosa. y en Rivas, 
lo que pueden el honor y el valor costarricenses. 

"Pronto tendré el honor de dar á V. S. un parte detallado de· 
este triunfo." 

Este parte anuncia un triunfo y en tal conCApto disminuia los te
mores dela población; pero no da detalles. 

La gente se agolpaba en las oficinas del Poder Ejecutivo y en las 
que correspondian á la Imprenta Nacional, pidiendo noticias con 
exigencia. 

Se les anunció el triunfo por medio de salvas de artilleria y repi
ques de campana; pero estas demostraciones no calmaban á la mul
titud. 

Las familias de los ausentes pedían á gritos noticias de ellos, y no 
se les podia contestar porque el Gobierno no tenía entonces la lista 
de los muertos ni de los heridos. 

La situación de la ciudad de San José, era dolorosa. é imponente .. 
El señor Joaquín Bernardo Calvo decia que el triunfo era costo

so; pero que entrañaba una verdadera victolia sobre el prófugo de 
Sonora. • 

El Y icepresidente Oreamuno, dió orden al redactor del periódico 
oficial para que escribiera fuerte contra Carrera, quien habiadeja
do á Costa Rica sola en el campo de batalla después de haber ofre
cido muchas veces cooperación. 

El redactor salió inmediatamente para la implenta.. Encontró ya 
formado el numero 184 del "Boletín," y agregó una parte bajo el 
rubro: "A última hora." Contiene el parte de 12 de abril y nn pe
queño artículo sobre la carta llegada de Guatemala. 

Se babia e.scrito una censura de la conducta de Carrera por su 
inacción; pero el señor Carazo pidió las pruebas á la iinpl'f>nta é hi
zo correcciones al articulo. 

En seguida comisionó al señor Joaquiu Bernardo Calvo, para que 
digera al redactor que era preciso no seguir ciegamente las instruc
ciones del señor Vicepresidente, quien podm producirles un nue
vo compromiso: que todos los articulos oficiales mandados publica~ 
110r Orea.muno, debían ser examinados por el Ministro de la GUf>rra .. 

Digitized by Google 



• 

Digitized by Google 



, 
CAPITULO L . 
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SUMARIO. 

Relación de Walker, fJ?/,IJ contiene el parte que diQ al Gobierno 
profJisional de la accilm de RifJas; el ertmo del poiJJre Vigil á 108 
Estados UnitUJs; el e1l¡'iuiciamiento de 8chlellsinger; el apareci
miento de la fiebre en Granada y la llegada del gtmeral Horn8by 
con reclutas.-Mora forUJI,ca á RifJas.-Aparecimiento del cóle
ra.-Proclama de Mora.-Solida de é8te.-Oaña8 es nombrado 
General en jefe de las tropas costarricenaes.-Lo8 c08tarricenses' 
re8uelfJtJn aba'lldAmar ti RifJa8.- Walker S6 traslada á La Virgen. 
-Oarta deOañaa.-Retirada de los costarricenses.-Llegada de 
algunoa jefes, oficiales y herido8 IÍ San José.-Muerte de Alfaro 
Ruiz y Mr. Marie.-Llegada del Pre8idente ti la capital.-Blse
ñor Manuel J. Oarazo 8e retira del Miniaterio.--Muerte del Vice
presidente de la Repúhlica.-Oircula·r á loa gobernadores.-Bl 
obispo manda rezar la oración PRO TEMPORE PESTILENTI~. 

Después que Walker llegó á Granada ocurrieron sucesos no
tables. 

Él los describe ea su narración de la manera siguiente: 
k ApeD88 el General en jefe entró a Gmnada, escribi6 el Presiden

te en Le6n un parte circunatalloiado de la aeción de Riv.as, y dos ó 
tres días después envió á Mr. Fabens, con cartas para D. Pa-
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tricio, en las cuales aconsejaba. el envio del padre Vigil como lrIi
nistro á los Estados Unidos. El Presidente contestó" la carta rela
tiva al encuentro con los costarricenses, rindiendo las gracias al 

. ejército en nombre de la República, por el valor y conducta obser
vada en el ataque contra los invasores de Nicaragua; y Mr. Fabens 
trajo con él á su regreso las credenciales é instrucciones para Vigil 
en su calidad de Ministro. Éste inmediatamente estuvo listo para. 
m3l'Char á San Juan del Norte en unión de Mr. John P. Heiss. El 
sacerdote no rehusó dejar las comodidades de su casa en los 
tr6picos, para ir á explicar convenientemente al Gabinete de Was
hington la naturaleza (je lc>s sucesos beorndos en Centro-América. 

"Durante la ausencia del ejérci.to para la expedición de Rivas, 
Schlessinger babia sido dejado en Granada bajo su palabra. Tuvo 
oportunidad para rehabilit.ars. huta cierto punto en la opinión 
pública marchando voluntariamente con los americanos á combatir 
el enemigo. Pero no aprovech61aooasión; y al contra.rio, se quedó 
para adquirir, si fuese posible, nueva infamia, añadiendo á sus de
litos anteriores la deserción. 

"lA Corte Maroial organizada para. j1l'«arle, le declaró culpable 
de todfXII los oa.rg<)s presentad08 contra él y fué condenado á ser pa
sado por las armas, mndándose publicar la sen1le'llcia. en todo el 
mundo civilizado ....... 

"Después del regreso de los americanos á Granada, un enemigo 
más cruel y maligno que los costarricense&, comenzó á hacer estra· 

. g08 á. SUB ya débiles filas. La fiebre que anteriormente se babia lle
vado á mnchos, reapareci6 aun más violenta. Una de sus prlmet'88 
victimas fué elma,yor Brewesterj y pocos habia cuya falta. pudiese 
ser más sensible. Tenia la. calma de espiritu nec~saria para no de
jarse OODmoyer por el peligro; y sólo en ·momentos de pmeba. y de 
infortunio podia aprecia.l'se plenamente lo q De vaHa.. Fué la pérdida 
de oticiales (que monan precisamel\te cuando comenzaban á ser for
mados, y cuando eomenzaba. " ser experiMentado su ca.rAoter y va
limiento) que impidió á las tropas americanas adquirir la disci
plina, firmeza y valor que de otro modo hubieran alcanzado. Tan· 
to al principio como al fin de la guerra en Nicaragua, el oficial de
seos&de instruirse eIltAl profesián Y ce}eeo e'Il el <1el!Mllllpeh de BUS 

(leberes, era el que más buscaba el lugar del peligro, y por consi
guiente el que má 88 _ponia , Cl.ler bajo las bala enemIgaS; '1 al 
mismo Uempe ¡ueo1a 4188 la eafennedd !le éñae (!Gil .., ari1lez 
en aqoelb "'ya vida ..". ser --. oon pNfeftaota 'la a. 
otto. 
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"8iu8IIlbargo, Qllevas trepas comeDIIMOIl á Nelll:plazar á 10& que 
]0 biltaJlas y las enfertnedadee .h&bSan al!l'8ba.tadu. En 13. mañana 
del 21 de abril llegó ti. Granada el vapor con uno. doeoientos hom
bres al mando del gen~ral HOl'll8by, quien habla. ido al los Estados 
UBidos á. negocios particularee. COlDO 108 amerioano8 después del 
13 habtan 8ido organizados en. dos batallona&, el uno de rifleros y el 
otro dA infanteria ligera, con 108 OO&VO& reclutas se fol"Dló un 8e
gundo batallón de infanteria, teniendo de mayor ti. Leonidas McIn
toah y de capitanes á James WaJker. y James Muller. Má8 de vein
te hombres que habían venido á 8U8 expeIl8l18 fueron enrolados 
por el espacio de cuatro I088tl!8 y alistados en la eaballeria á las ór
denes del oapitán Davenport. Este aumento de pel'80nal en el ejér
cito, como era natural reanimó ti. las viejas trop~ (pues algunas de 
ellas' por 108 servicios que habían prestado, podían llamarse con 
propiedad viejas) y después de la llegada de las nuevas reclutas, 
todas estaban tan ansiosas como nunca de marchar ti. Rivas contra.. 
el enemiga." 

lBmediatamente que 106 c08tarricenses eatuviBron libres de la 
Falange, creyeron oportuno poner la oiudad de Rivas en . completo 
eatado de defensa. 

En este conoepto fortificaron las calles y mnehae casas. 
El presidente Mora en un parte que dirigió al Ministro de la 

Guerra, habla muy favorablemente del teniente coro&el Bariller. 
Dice que en ,irtud de las indioat:io .. es y cooperación de Bariller

babia lopado poner la ciudad en tales condioiones defeJl8ivas, que 
pe...utían aguardar nueV08 ataques del enemigo sin ningúJ.l temor 
y con toda probabilida.d de e8C&ffMlltarlo para. siempre. 

Después de la. MOión del 11, los hospitales de sangl·e de aquella 
ciudad eatabao llenos de heridos. 

El cuerpo médico que llevaba el ejército de COIt& Ri~ logró 
atenderlOl deaplegando gran actividad bajo la dirección del doctor 
Baifma.nu. 

Sin emba.qo de esto apareció el cólera con todo su oa.h~l· ate
rrador. 

a peste biso "1M ~8 en las tropu colilWricenses, que el 
presideDte llora dMerminó evacuar la plaza. á. la mayol' brevedad 
poeihJe. 

Los ooetatrioe.... podian coIRb&Qr contra. \Valk8l'; pero lea el& 
imppsibledo.miDu un elerMllto que se hallaba en la atmÓsiew. que 
temu neceeidad de N8pirar. 

EI2ó de abril el Presidente de Costa Rica dirigió á los jefes, ofi-
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dales y oompa.fíeros de armas una proclama en la cual les expUca
ha las causas por quehabia dispuesto regresar con su ejército á 'Oos
ta Rica. (Véase el documento'número 1.) 

Al siguiente día de haber publicado esa procla.ma, salieron de 
Rivas muy de madrugada con dirección á Liberia el presidente 
Mora, su hermano el general.Tosé Joaguln y el estado mayor. 

El Secretario general dió cuenta. de ese suceso en una comunica
ción que dirigi6 al Ministro de la U-uerra. (Documento número 2.) 

El Presidente antes de su marcha nombro al general José Maria 
Cañas, General en jefe de las tropas. 

Los progresos rápidos de la peste, hicieron dictar á Cañas actiV8.8 
providencias para que el ejército emprendiera la retirada con la. 
mayor precipitación. 

Cañas, de acuerdo con el doctor Hoffmann, hizo trasladar á un 
gran número de enferrr.os y heridos á San Juan del Sur antes de
tener noticia de la llegada del vapor, para que la celeridad del via~ 
je no les produjera. resultados funestos. 

De este modo quedaba más expedito para. verificar la marcha con 
el resto de sus fuerzas. (Documento número 3.) 

Como se demoro la llegada del vapor, se dispuso que esos enfer
mos y heridos fueran embarcados en los bergantines Telembf y 
Dos Hermanos. 

Walker entre tanto permauecía en Granada organizando sus tro
pas con los nuevos recluUts que le llegaban. 

Él asegura que cuando tuvo datos ciertos de que los costarrlcen
!:les se preparaban para abandonar á. RivM, embarcó los batanones 
de infantería ligera. y se dirigió con ellos á La Virgen. 

1\ñade que fueron puestos en tierra con la prontitud que permi
tía el muelle medio carbonizado, y que se les dió inmediata orden 
de marchar por la ruta de tránsito haCia San Juan del Sur. 

Continúa Walker su narración diciendo qne no se había andado' 
todavía una legua, cuando le llegó nn (~orreo á. todo escape lled,n
dol~ la noticia de que Cañas marchaba precipitadamente y en de
liorden hacia La ~'lor. 

Dice que el mismo correo le llevó la carta siguiente: 
"Obligado á. R.bandonar la plaza de Rivas á consecuencia de la 

aparición del cólera, bajo el aspecto más alarmante, me veo en la. 
necesidad de dejar aquí un número de enfermos que no pueden ser 
llevados sin peligro de sus vidas. Espero de la generosidad de Ud. 
que sean tratados con toda la atención y esmero que requiere IU si
tuación. Invoco las leyes de la humanidad en favor ?e estas c1esgra-
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ciadas¡victimas de una. espantosa calamidad, y me hago el honor de 
proponer á Ud. para cuando se hayau restablecido, su canje con 
más de veinte prisioneros que están en nuestro poder, cuyos nomo 
bres remitiré á Ud. detalladamente en la lista correspondiente. 

"Confiado en que la propuesta que le hago será aceptada., de 
acuerdo con las leyes de la guerra., tengo el honor de firmarme con 
los sentimientos de la más alta·consideración." 

Esa. carta, tiene esta firma: "José María Calías, General en ,jefe 
del ejército costarricense" 

'Yalker consigna estas palabras: "¡Tal fué la conclusión del pri-
mer acto de la guerra de exterminio!" . 

Pél"ez refiriendo este hecho dice: "En honor de la verdad debemos 
decir que Walker trató con humanidad á los soldados que le fu~· 
ron recomendados." 

El jefe de la Falange se expresa así: "Es excusado decir que in· 
mediatamente fué dada la orden & los cirnjanos.para que se encaro 
garan de los enfermos del enemigo en cualquier parte en que se 
hallasen.' , 

Todo esto sugiere algunas observaciones. 
'Valker se manifiesta aquf. rigido observador de las leyes milita

res que en tales momentos prescriben la clemencia. 
Pero si se hallaba constituido en la necesidad de amparar á los 

h~ridos, no estaba obligado á dejar escapar á los buenos y sanos 
• que conducían todos los elementos de guerra en su regreso á. Costa 
Rica. 

¿Por qué no los atacó procurando' apoderarse de todo el arma· 
mento! 

Esto parece indicar que su situación era tan poco favorable, que 
no }>Odia emprender la persecusión de hombres que se retiraban 
sin pensar más que en la mortifera enfermedad que los afligia. 

El general Can.as con las tropas que se encontraban en actitud de 
marchar, salió de Rivas para La Flor, de donde siguió su viaje ha
cia Libería,. 

La peste seguia desarrollándose con rapidez y los nuevos estro.· 
h"OS que hacía aumentaban el desaliento. 

Se dice que en la travesta de La Flor á Liberia iban quedando 
multitud de personas muertas. 

El preeidente Mora ordenó, para disminuir el contagio y para 
facilitar las marchas, que las tropas se dirigieran al interior, fraccio
nadas en pequelíos grupos. 

El general Oañas, después que ordenó el envío de las tropas que 
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'debían Ilegal' hasta la capitaJ. de .la &pública, 8e quedó ea Liberia 
'con TUl refuerzo para protegel' la. frontera. 

La. conducto. que observó este jefe en aquellas t'ircunstan0i88 es 
·digna de todo elWomio, 

Mora cou su estado mayor permaneció en Liberia y Bagal'(>!( 
UBOS poOO$ días, y da tránsito para el interior, llegó á PnntareRa~ 
e] 7 de mayo. 

La primem persona del ej~rcito expedioionario que ingresó á la 
capital de Costa Rica fué ~l p:f.>neral .losé .Toaquin Mom, quien lle
gó el dla 4, 

El 6 entraron algunos oficiales de 108 expedicionarios y entl'" 
-ellos 8f.> hallaba el ca,pitán Santiago MiUet. 

El boledn oficial anuncia su regreso y lo f.>logia por la conduC'ta 
que observó en Santa Rosa, r en la acción de Rh'as. 

ESEI mismo dta principiaron á negar á la capital algunos heridl)s . 
. El 7 de mayo 8& tuvo en San Jbsé la noticia de que habían muer· 

to del cólera en Rivas,' el coronel Juan Alfaro Ruiz, 108 oficial~ 
Zenón Mayorga, trulián Rojas y Anastasio Calderón. 

Personas fidedignas nos l1an dado los siguientes datos rela.ti\'Os 
á la muerte del teniente coronel Juan Alfaro Rniz. 

Se enfermó en el llano de "Las Delicias" antes de llegar al Joco
te, cuando el ejército se hallaba de regreso, Estaban con él varios 
·compañeros de armas f.>ntrf.> los cuales se encontraba el sel\or An· . 
drés Montero, vecino de San José, quienes 10 introdujeron á una 
cabaña donde la enfermedad fué rápidamente en aumento. 

Pocos momentos deslJUés espiró dejando una impresió~ profunda 
-en el ánimo de Jos que habían oído sus últimas palabras. 

Los oficiales y soldados ofrecían levantar ulla ~uscrición para" que 
-el cadá,Y81' fuese trasladado á Costa Rica; pero las circunstancias 
-aflictivas de aquel período d~ pnleba, no dieron lugar á ella, y los 
restos de Juan Alfaro Ruiz permanecen en territorio nicaragüense. 

En el mismo día se recibió la noticia de que habia fallecido el4 á. 
188 diez de lamaña.na en Liberia, el señor Adolfo Ya.rie, ·Subsecre· 
mrio de Relaciones Exteriores. 

El presidente Mora se dirigió de Pnntarenas. al interior de 1& Rt-. 
pública; pero no entró inmediatamente á la capital. 

Tuvo á bien quedarll8 en 8. haDiQnda de "Loe ojos de &«DJIó¡" si· 
tuada. á poca di.tanti de San JOBÓ. 

A ella llegó el domingo 11 de mayo. 
La preMBase!{tl1'Ó qut' el Presidente se halla ha en muy mal esta· 
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do de salud con mo.tivo de haber sufrido ataques del cólera en Lí
heria y Ba~(~es. 

Puede asegurante que hasta mediados del mes de mayo los indi
,'idnos sobrevivientes del ejército expedicionario, que se reunió el a 
de marzo en la ciudad de San José, se encontraron de nuevo eu el 
interior dE' Costa Rica. 

].:1 13 de mayo el Ministro de Gobernación dirigió una circular á 
los gobernadores prescribiéndoles la observancia más estricta de 
los pn-ceptos de la higiene. 

El señor Manuel J. Carazo creyó conveniente ~tirarse del Mi· 
nisterio, alE'gando motivos de salud, y se encargó la Carteraal Suh
secretario de Hacienda Félix Mata. (Documento número 4.) 

La retirada de Carazu fué muy trascendental. 
Nadie ('reyó que él se aparraba del mando por ningún moth'o dE

salnd. 
Todas las pertionas que podían juzgar en el asunto, opinaban que 

el seflOr Carazo no quería permaneoor alladv de Mora porque la 
situación en aq neIlos momentos era tan poco favorable, que se es
peraba una manifestación contra el Gobierno. 

Mora comprendió que en aquellos instantes era un mal para él 
la separación de Carazo: se em~rló en evitarla y no pudo obte
nerlo. 

El 2a de mayo á las once de la noche murió del cólera en la ciu
dad tie San -Jos.'., el Vicepresidente de la República, Francisco 
María Oreamuno, uno de los hombres más nota.bles de Costa Ric.a 
y de los que más sel'l'icios habían prestado al país. 

En Liberia babia incesantt!s defunciones. Sin embargo permane
cía alli el g~lIt"ral Carlas socorriendo á. los desgraciados y expo
niendo su vida por la salva<'Íón de los coleriE'ntos. 

El Obispo diocesano quiso aplicar también un remedio para el 
cólera y mandó al clero que rezara la Ol'Rción Pro tempo1'e pest;
lentit1'; peTO las defunciones eontinuaron y entre las víctimas si
gnientes se enumera á. los sellores Félix y AI~jandro Sancho. de 
eartago, Cecilio QUflzada, de San José y Juan Sandoval dE' Ala· 
jnela, 

Los muertos del cólera en todo el territorio de Costa Rica, según 
informes, excedían dE' diez 111';l. sin t'mhal'go dt' la oración Pro 
temporl' pe8tilenti(/~. 
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-----~._-

Jpfe.'J y ojieialflt del f'Jércilo . 1/ compañero., de arll/(/.«. 

Vuestro Presidente, vuestro General en jefe, ha querido renni~ 
ros en derredor suyo para manifestaros su satisfacci6n por la no
ble conducta que habéis ohser:vado desde el principio de la ('ampa
ña hasta este dia. 

Antes de lanzanne en la empresa qoe he af'onwtido en ohsequio 
de la independencia centroamericana, tenía fe en vuestro valor, 
en vuestra abnegaci6n, en yuestro sufrimiento, en vuestra discipli
na; pero vuestro comportamiento ha excedido á mis esperan7.a~. 
Habéis llevado estas cualidades hasta el heroísmo. 

No es s610 admiraci6n el sentimiento que me inspiráis, es tam
bi~n afecto y ternura. HaMis hecho más que yoestro deher. Sólo 
por exceso de bravura es que Costa Rica ha perdido en los campos 
de batalla de Santa Rosa y de Rivas tan distinguidos d~fensores 
de su libertad, flor y esperauza de la patria. 

Puedo dar testimonio, porque en la gloriosa jornada del 11, ]le 

visto morir algunos de vuestros hermanos, y el dolor que sentí 8610 
podo seroompensado por el orgullo de tener á mi lado á los únicos 
campeones armados en defeusa de .Ceutro-Amélica. He derramado 
lágrimas de pesar y entusiasmo. 

Si antes amaba á mi pais como hijo, hoy merced á vnestl'as ha
..nas, me euorgullezco de ser su jefe. 

Gracias, jefes y oficiales del ejército, porque con ~os triunfos de 
Santa Rosa, de Rivas y de Saapi.ql.lí, habéis dotldo á Costa Rhl 
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con la página más brillantA de sus ana1€t:i. Gracias, porque la gl(.
ria con que habéis cubierto vuestro nombre, no la habéis adquirido 
t'n una lucha fratl"icida, sino que la habéis conquistado solos en 
ulla guerra santa eontra los invasores de la América Centml. Gra
cias, porque habéis dado un ejemplo y una lección á nuestros ene
migos y á nuestros adversarios; un ejemplo lanzándoos, sin esperar 
auxilio, á la defebsa de los derechos f:entroamerienno~; una lec
ción probando á los filibusteros de \Va1ker, que en los cOIl'.bates 
de catorce minutos como en Santa Rosa, lo mismo que en los de 
veinte horas como en Rivas, las emboscadas del revólver y de11ifle 
no resisten nI empuje de las bayonetas costarricenses . 

• Jefes y ofieiales: delTOta de los filibusteros en cuantos eneuen
tros hemos tenido, ocupación de San J~an y de Rivas, posesión de 
la línea de tránsito, tales son los resultados de nuestra corta cam
paila. A pesar de mil obstáculos y de peligros independientes del 
eálculo humano, hemos hecho por ahora lo bastante para el honor 
de nuestro nombre, para la gloria del ejército, para el interés de la 
República. No hay deshonor en cejar ante la influencia de un cli
ma insalubre. Podemos retiraruos hacia nuestro ter.ritorio con sere
nidad y erguida la cabeza dejando escarmentado y tÍ. distancia ú. un 
enemigo exhausto, sin prestigio, sin recursos, mejor preparado pa
ra la fuga que para la resistencia. Si continúan siendo formales los 
pactos ajustados con Guatemala, San Salvador y Honduras, bien 
pueden nuestros aliados acometer la fácil tarea de acabar c.on 108 

bandidos que profanan todavia una parte del territorio nicw-a.
güense. 

COlllpaileros de aJ.'mas: os reitero la expresión de mi gratitud y 
de mi afecto. Habéis sufrido con igual valor la inacción del campa
mento y los peligros del campo de batalla. Tan intrépidos bajo el 
fuego enemigo, como sufridos ante las privaciones de las campa
ilas en un país extraño y asolado por la guerra, regresad ó. '"Ue8-

tras fronteras, seguros de que la patria y yo reconoceremos nles
tros servicios. 

Cuartel g{,Deral.-Rh"as, abril 25 de H~I'i6. 

Juan Rafo.l'l Mom" 

-----_."~~._-----
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Cuartel general.-RÍfJas, o1Jril26 de 1856. 

H. ~}o:SOR MINISTRO: 

Por orden del señor General en jefe, don José María Cañas, t.en
go el honor de informar á. C. S. de que hoy á las cuatro de la ma
ñana, se marchó para Liberia S. E. el Presidente de la República, 
acompañado de sus edecanes, yen breve seguido del ejército. 

Al comunicar al Ministerio esta urgente medida, dictada por los 
progrt>sos alarmantes del cólera, y la necesidad de atender á. la Ba

lud de' nuestras valientes tropas, no puedo prescindir de deplorar 
el que una calamidad superior á. las fuerzas humanas, detenga el 
curso de nuestros triunfos y la ruina del filibusterismo. 

Queda incom pleta la ('ampaña, pero está. salvo el honor ('ostarri-
cense. 

Dios guarde á. U. S. 

-----_.-~.-.-----

El ~!'('retario general, 

Ad. Maric. 
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DOCUMENTO NÚM. 3. 

--+--
Ollartel general.-Ri'08, abrtl26 de 1806. 

El general Cailas, Gener\ll en jefe del ejército, me previene co
municar á t:'. S. que, para evitar los males que podría acarrear la de
masiada precipitación en el tmsporte de los enfermos y heridos á 
San Juan del Sur, ha procedido desde hoy, de acuerdo con el doc
tor Hoffmann, y sin aguardar la noticia de la llegada de los buques, 
á esta operación que requiere el mayor esmero y la más delicada 
atención. De este modo quedará enteramente expedito el ejército 
para verificar su retirada, al mismo tiempo que se habrán salvado 
los deI'E'chos de la humanidad. 

Diol':l guarde á V. S. 

¡.;\ f'ecretario geul'ral. 

Ad. Jfa1·ie . 

...... 
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JIln;sler;o ,/f: /[fWi~/u7a.-Palaeio .i.Vrwional.-Ra.n José, '¡1¿aYo 
2u de 18ó6. 

If. ~F.~OJ{ ~fI~ISTlW DJo: RF.L.-\ClO~J·:S: 

Hailiendo el que suscribe solicitado licencia temporalmente por 
hallarse enfermo, S. E. el Presidente de la Repúbliba, se ha servi
do concedérsela, por los días que fueren precisos para el restableci
miento de su salud, ordenando que mientl'as tanto, el Ministerio 
de Sil eal'go q nede al del snhsecl'etario de Hacienda, señor don Félix 
Mata que tarnhién suscribe. 

Dios guarde á ed. 

(Jarazo. 

-------~~~ ... -----
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SUMARIO. 

RelacÍÚ1¿ de Pwez ,()/ne la retirada de RiM8.-.A88'/'CÚYRe8 de 
Walter 11 Pérez &Obre la rerolttoifm, en OOlla Rica. - Recliftcacio
n68.-Rejiérl8e para re,tableoer la ~8'/'dad lI..i8fJnica la ctrida del 
br. Oa8trO¡ la elccmim del señor Juan Rafael Nora¡ 1M conat08 
de re1Jolución en 1800¡ el 'fJioje de Oa,trQ d Europa 'l/8U re!Jf'e80¡ 
el reglamento 80bre liCortJ8¡ la acu8aciím contra Oaruo¡ el golpe 
de .E8tado de .1802,. 108 ataques de la prerua de Nica'f'aflUa¡ 108 
efectos producido8 por los «npré8titol decrela~1 para 808tener la 
guerra,. la OO'I18piracilm contra Mora 11 'UR con8ecuencia8 redu
cidas tÍ, ciertfJs de,tierro8. 

Hablando de la retirada de Rivas el señor Pérez, dice: "El cóle
ra, reenltado talvez de la putrefacción, no tard6 en aparecer entre 
los costarricenses, y de un dia á. otro, aquel ejército lucido y vic
torioso se vi6 combatido por un enemigo invi8ible, el peor hasta 
hoy de la humanidad. 

"y cuando esta plaga comenzó á. pronunciarse, el señor Mora re
·cibió cartas de Costa Rica, en 'lue le comunioaban ciertos conatos 
·de revoluci6n contra. su Gobierno. 

"No aguardó más. Oon su hermano D. José Joaquin y su Esta
.do Mayor regresó precipitadamente á. San José, df'ijando al geone-
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ral Cañas con el mando en jefe de los restos del ejército, nada más 
que para que se entendiese en el regreso, que desde luego uo pudo 
verificarse ordenadamente, sino en grupos, que iban dejando ó. sus 
camaradas muertos ó moribundos en los caminos, y llevaban al in
terior de las pobl8.C'iones la desolación y la ni uerte." 

\Valker se expresa así: "Apenas se retiraron los americanos, 
)-Iora comenzó ó. construir trincheras, lo cual por sí mismo indica
ba temor de ser atacado nuevamente. Pero cuando se declararon el 
cólera y la deserción, el invasor perdió la espel'Huza de sostenerse
aun detrás de 108 adobes de Rivas. Ni era posible para los jefes 
costarricenses esconder á sus soldados el hecho de que los ameri
canos estaban recibiendo refuerzos. El temor del ataque hizo ma
yor el abatimiento, y la peste encontró cada día más víctimas quP 
sucumbieseu á sus garras mortales. Al mismo tiempo se oían sor
dos rumoreR de movimientos eu Costa Rica, contra el Gobierno de
los Mora. El pueblo, sintiendo ya el peso de la guerra, comenzaba 
ó. preguntar por qué se hacía; y el partido que durante muchos 
años había sido apartado de los asuntos públicos, levantaba su voz 
contra la injusta guerra que nn Gobierno ambicioso estaba aven
turando en provecho de su poder personal. Don Rafael Mora vió 
que tenía que dejar á Rivas y volver á San José; y en tal concep
to, coloca,ndo á su cufiado el general José Marta Cañas al mando 
del ejércitc con orden de conducirlo nuevamente á Costa Rica. 
montó á caballo, y casi solo tom6 el camino del Guanacaste." 

En estas narraciones se habla de que hnbo en Costn. Rica cona
tos de revolución que obligaron al presidente Mora á regresar r,i
pidaJllente de Nicaragua; y \Valker atribuye est.as tendencias re
volucionarias al disgusto que inspiraba en el pueblo la perseve
rancia de Mora en combatir á los invasorf's. 

Esto no es asi. Los conatos ds revolución procedían de otras 
causas. 

Algunos revolucionarios no creian conveniente exhibir estas 
causas y pretestaban otras, entre las cuales se halla la de que el 
.sefi<,>r Juan Rafael Mora uo era militar. 

Sobre esto se ha hablado extensamente en uno de los capítulos 
anteriores. Para restablecer la verdad histórica es preciso 1'(lferir 
acontecimientos acaecidos desde el año de 1849. 

Entonoes era Presidente de Costa Rica. el Dr. José Maria Cas· 
tro y Vicepresidente el sefior J nan Rafael Mora. 

Castro se vió obligado ó I'f'Inunciar con motivo de' una insnrrec
ción miliw' acaecida el 16 de noviembre de 1849. 
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La renuncia fué admitida y el st>ñor Juan Rafael Mora comenzó 
.á funcionar como jefe de la Nación. 

En otros paises del mundo, por muerte, renuncia ó inllabilidad 
del Presidente, el Vicepresidente llE'na el periodo que al Presiden-
te falta. ' 

En Costa Rica no se hizo aSÍ; admitida la rennncia de Castro, se 
hicieron elecciones para llenar el tiempo qne á Castro faltaba. 

El periodo pre~idencial por la Constitución de 1848, vigente en
ronces, emo seis años. 

Castro habla gobernado tres y faltaban otros tres. 
Los votos favorecieron al señor Joan Rafael Mora, y tomó pose

sión como Presidente electo, el domingo 30 de diciembre de 1849. 
El señor Francisco Maria Oreamuno fué electo, Vicepresidente. El 
año de 1853 se procedió á nueva elección y fué electo popularmen
te por un periodo de seis años el mismo señor Mora. 

No hubo eleccióu popular para Vicepresidente, yel Congreso 
reeligió al "Sñor Oreamuno. (Véase el do«,umento número l:tl fin 
de este capítulo.) 

" Mora funcionaba como Presidente en l"irt.ud de esta elección en 
los años de 56 y 57. 

El Dr. Castro tenia entonces un circulo poUtico que at.ribuía á 
Mol'li la revolución de cuartel de 6 de noviembre de 49, y con e8te 
motivo ese círculo era de oposición. . 

Castro hizo un viaje á. Europa y vino condecorado con la Legión 
de Honor. 

Sus partidarios le hicieron una expléndida recepci6n, lo cual lo 
animó mucho y no tuvo inconveniante de hacer l)úblicas censura's 
del Presidente y de su politica. 

En 1856 y 57 estaban tambiÉ'n recientes los sucesos de 1800, de 
los (males se ha hablado en el capítulo XII. 

Muchos individuos de la insulTt'Cci6n de aquel alio trabajaban 
sordamente contra. el señor Mora, y esperaban un momento ventu
roso para ellos, que pudiera destruir la popularidad del Presidente. 

En 1856 encontraron un pretexto. Este pretexto fué que Mora no 
era militar. 

Sin embargo. ningnno de los que esto alegaban tenía una edm'a
ción militar. 

Había otro círculo de oposición. El 25 de setiembre de 1849 se 
habta dictado por in1lnf'noias del Ministro de Hacienda y Guerra. 
Yanuel J. Carazo, un reglamento sobre licores del pate. 

Quedaba pl'Qhibida desde el 1. o de enero de t>t, la destilación 
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de aguardiente por cuenta <le particulares, y se est.ableció un mo
nopolio fiscal. 

Estas djsposiciones arruinaron á ml1~has familias que por enen
ta propia hacían la destilación. 

El ministro Carazo fué acusado ante el Congreso. Aquel rUll(~io
nario tenía. entonces bastante poder para que la acusación fuera 
rechazada, y 10 fué por decreto de 8 de mayo de 1851. 

Las disposiciones sobre licores, proce(lentes del Ministerio de 
Hacienda, se hacían recaer subre la persona dE> Morn,y el núm~ro 
de sus enf"migos políticos aumentaba. 

Ellos condujeron al Presidente tÍ dar un golpe de Estado, en el 
el1al tUYO una parte muy activa MI'. Marie, francés que pretendía 
se imitara á Luis Napoleón Bonaparte en S11 dos de diciembre. 

El 30 de enero dE' 1802, el Presidente de C08ta Rica' dió un gol
pe en la hacienda de las Pavas, declanmdo disuelto el Congreso
y mandando verificar nuevas elecciones. 

Cualquiera que haya sido la justicia ó injusticia de ese decreto, 
es prt'ciso confesar que aumentó el número de los desafectos. 

Mora no lo comprendió, porque en todas partes y mny especial. , 
ment.e en Centro-América, hay gente que para medrar alaba todas, 
las disposiciones del Gobierno. 

Las ad~I1aciones qua St' dirigieron á :Mora con motivo del decreto 
df.< las Pavas, no le permitieron ver SU8 malos efectos. 

La prensa de Nicaragua hacía el año de 56, rudas incl"epa('ion~ 
al Gobierno de Costa Rica. 

Esta era la recompensa que á Mora daba un país por cuya. sal
vación se había sacrificado. 

Mora creía inspirados esos artíeulos por algunos de 8US enemi
gos de San José de Costa Rica. 

El empréstito de cien mil pesos decretado e128 de febrero para 
sostener los gastos de la guerra, era censurado amargamente pClr 
algunos capitalistas cuyo patriotismo se hallaba en la faltriquera. 

La censura no provenia de que eS08 señores perdieran sus capi
tales ni el interés del dinero, porque Capital é intereReS estaban 
a~egurados. 

Provenía del dolor que les causaba la ganancia de un 11no por 
ciento mensual, pudiendo ellos hR<'er pagar tí. los nf'eesitados fll 
uno y medio por ciento, el dos 6 más. 

La censura. se aument6 con el decreto de 30 de abril, dado por el 
señor Francisco Maria Oreamuno. 

Ese decreto ordena. que se levante un nue\·o empréstito ele (·io" 
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cuenta mil' pesos bajo las mismas condiciones. que los anteriores. 
Hubo resistencia para pagar y fué preciso dar prórrogas. (Véase 

el documento número 2.) 
Por último se organizó una eonspiración que fué descubierta, y 

Mora procedió contra 10R principales autores de ella, sin que llega
ra á derramarse sangre sobre el cadalso; pero sí hubo destierros y 
confinamieutos. Todos estos elementos se aglomeraban contra Mora. 

Los disgustados se proponían combatirlo, y con tal motivo bus
eaban y r~buscaban faltas que poderle atribuir en la campaiia. 

Los desastres de Rivas les presentaban un campo vasto, porque 
los atribuían á imperica militar, y los horrores del cólera que ani
quilaba las poblaciones, hacían el disgusto general y de un momen
to á otro se esperaba una gran revolución. 

A to:lo se sobrepuso Mora y permaneció en BU puesto . 

... -. 
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DOCUMENTO NÚM. l. 
--- .... -

JUAN RAFAEL MORA, 
PRESIDENTE DE T.A REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

Por cuanto el Excelentísimo Congreso Constitucional ha deel'e
fado lo siguiente: 

El Excelentísimo Congre~o Constitucional de la República dt' 
COl:Sta Rica, habiendo procedido á la apertura de los pliegos que 
oontienen sufragios pan. Presidente y Vicepresidente de la Repú
blica, y verificado su escrutinio y computación, declara: 

A.rticulo 1. o ·-Esm: electo popularmente para Presidente de la 
República, en el periodo que comienza el 8 de mayo corriente, el 
Benemérito General de División ~fí.or D. Juan Rafael Mora. 

Artículo 2. o -E.~tá. también electo por el Congreso conforme al 
articulo 58 de la ley de Alecciones, para Vicepresidente de la Re
pública, en el mismo periodo, el salíor D. Francisco Maria Orea
muno.-AI Poder Ejecutivo.-Dado en el salón de sesiones, en San 
José, álos dos días del mes de mayo de mil ochocientos cin
cuenta y tres.-Miguel Mora, Vicepresidente.-Bruno Carranza, 
Secretario. -José Maria Garcia, Secretario. 

Por tanto: ejecútese. • 
Palacio Nacional: San José, mayo 8 de mil ochocientos cincuen

ta y tres. 
-.lUAN RAFAEL MORA 

El Ministro de Estado 
en el Deepacho de Gobernación, 

J .... lIerurdo CalT'. 
24 
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DOCUMENTO NÚM. 2. 

--...•• --
REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

Ministerio de Hacienda y Guerra.·-Número 40fJ.-Palacio Nacio
nal: San José, Junio 3 de 1856.-Circular. 

Señor Gobernador de . ...... . 

En consideración á. las circunstancias que afectan al pais, S. E. el 
Presidente de 1& República, ha resuelto prorrogar el plazo señala
do á. los prestamistas por el decreto número 6 del 30 de mayo al 10 
del actual, en la inteligencia que á. los que no enteren fielmente SllS 

cuotas, sin causa legalmente comprobada, se les aplicará irremisi
blemente la pena señalada por el articulo 6 del decreto número 3 
de 28 de febrero.-Dios guarde á. Ud.-Por ausencia del Ministro 
de Hacienda, 

Oal1Jo . 

... -.. 
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CAPíTULO LII. 

--...... --
su~rARIO. 

Sucesos ocurridos en Ohontales.-Insu"ección d.e. Matagalpa. 
-In1lasfón de (!hamorro á Nlle1Ja l~ego'Dia.-Derrofa d~ nt" jefe 
leflitlm isfa en ,'Iomoto. 

Durante la ocupaoiÓR de Riv88 por los costarricenses, ocurrierou 
8Uce8OB de alguna importancia en la.' parte setentrional de Nica.
ragua.. 

Esos acontecimieBt08 los consignamos en seguida., y para mayor 
inteligeBcia del lector se narran desde 8U origen. 

En el distrito de Chontales se hablan refugiado algunas familias. 
Entre ellas babia hombree de todas clases que deseaban ponerse 

á salvo del poder de Walker. 
Existía. en la cabecera de ese distrito una pequeña guarnición de

mocrática. 
.r.. mandaba el capitán Seferino González, quien según nos dice 

Pérez, simpatizaba oon el partido legitimista, sin embar80 de haber 
sido en Jalteva ayudante de Jerez. 

Esa gente reeibió ellO de abril la noticia de haber sido venoidas 
en Santa Rosa 188 tl'OpB8 de Walker, y de haber ocupado la ciudad 
de Rivas el ejército costarricense. 

Aquellas Dotieias produjeroa @ntnatumo en 108 állimos de mu
chos refugiados. 
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Añade que el 12 de abril se reunieron varios oficiales legitimistas 
y determinaron asaltar en aquella noche el cuartel de Acoyapa. 

Asegura que el asalto se ejecutó por unos pocos hombres á las 
órdenes de los tenientes Crescencio Urbina y Tomás Gutiérrez, sin 
haber resultado ninguna desgracia, porque la guarnicióll no hizo 
}'esistencia. 

También dice que el capitán González se present.ó en seguida á 
los legitimist.as y que fué leal con ellos. 

Obtenido este triunfo fué reconoddo Urhina ~omo jefe, lo cual 
se com unicó á los otros pueblos. 

Comalapa imit·j (>1 ejemplo y de~onodó el Gobierno del seilor 
Rivas. 

Las personas que encabezaron este movimiento, fueron los capita. 
nes Francisco Duarte y Saturnino Ruete. 

Para organizar en aquellos lugares una fllerm de oposición. con 
probabilidades de vencer, se nt!cesitaban elementos de guerra. 

Para buscarlos, dice Pérez que José BOl'ja. dos marineros y un 
negro llamado Alejandro Pérez, se proplisleron ir tÍ. Rivas á solicitar 
del presidente Mora los .. lementos de guerra que deseaban. 

En Juigalpa habia una pequeila fllerlR mandada por el capitán 
};'rancisco Sacaza. 

f:'ta también desconoció el Gobierno provisional. y se asegura que 
t'l coronel I·'rancisco Gutiérrez con cinco individuos, atravesó el río 
de Panaloya., tolDÓ unas armas nacionales, recogió otras dispersas 
y 1M distribuyó todas entre cuuenta patl'iotas que se le presen
taron. 

Animados por el buen SUC880 volvieron todos armaOOH á Chonta
les para unirse con los otros gnel'riJIeros que at1i se hallaban. 

Se uegura que el presidente Mora. recibió mfly bien en Rivae á 
.La OOIIlisióD. que se le envió, y que diBptl80 S8 pusieran tÍ. HUS órde
nes cincuenta fusiles con SUH correspondieBtes tiros. 

EIta oomisión ~8Ó oon toda felicidad, atlravel!lB.lldo el Lago y 
llegó á las inmediaciones de Chontales con grande animaciÓll. 

Pero muy pronto.po qtl8 86 habia operado Wl C8rIIlbM _ aque
llas regioDes, Y «M ua fnena falangiBa reoorria el diet.rito de 
Chontales. 

W.lker, con noticia de lo oc.rridD, luv.,1& dispuesto que el gene
Dal ,Qoioouria man"ra. COD la O&lIl.'p8ltt& del capitán Kaymondá 118-
cificar aquel departamento. 

&oiooullÍa se embucó.8B 6mada .i~atalll_~ y a88eD1barOO 
en San Ubaldo t'l 22 de abril. 
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Allí pncontrú una partida de nibaragñenses q na fueron hatidos~
tu\"iel'On quP. dispel'sar:-;e en todas direcciones. 

Al siguiente dla Goicouria emprtmdió marcAa coo. dirección á 
A('oyapa, cuyas casas encontró obandonadas, porque los habitantes 
habían buido oon diroooión á Juigalpa. 

En Acoyapn 88 hicieron indagaciones y fueron descubiertas algu
nas personas, de la" cuah>s una. fll~ pasarla por las armas, por com
plicidad en la conspiradoo. 

Goieouria mcolectó UD contribllción llOl' valor de mil pesos y se 
dirigió á .Juigalpa. 

Alli enrontl'b una partida de legitimistas, que después de hacer
'por al~no8 mmutos resistencia fl\~ puesta en completa derrota. 

En ese ln~1' fnsiló Goicouria un soldado de Jos que hahía aecho 
prisiou6l'Os. 

De ese flWtto se dirigió aqllel jefe con HUS tropas tÍ la hacienda 
de San Lorenzo: en el trí.usito hizo varios pris.oner08,. dispersó 
algunas partidas de legitimis'RS que se hallaban pn el camino y fli
siló nI oticiallegitimista Vicente Aro8tegní.. 

De aquella hadenda marohó Goioouria á Comalapa, donde ejer
dó otro aeto de severidad fusilando á un soldado enemigo. 

Se asegura qut' en Comalapa los expedicionarios recogieron una 
-('Rntidad considerahle de dinero y algunos efectos, 

En seguida las tropas expedicionarias regresaron á (fmnada sin 
-encontrar ningún obsttlculo en su marchat. 

Refiere Pérez, que los legitimistas vencidos se refugiaron en nn 
ponto que ~ llama Muymu~- y qn~ rle allí se dirigieron al valle co
nocido con el nomhre de Matapalo, donde estaba el general Fernan
do Chamorro con un cuerpo de oticialefl. 

LB expedición que ~iticó á ChontalPK, fué aplaudida en ~l pe
riódico de Walker que se titulaba El Nioaragüet,se. 

En ~sa publicación !le 8eegura que el éxito obt.enido se debió en 
gran parte á la ener1!tía, á la perseverancia y 108 hábiles OOB8ejos 
del general Goiconria. 

En Matagalpa y Nueva SeIJO\ia 'ambién hubo hechos miliw'es, 
y las l'-au~ que los mot.ivaron y la manera de terminar se ve en la 
narración silfuiente: 

El Gobierno democrático después de haber paciticado á Matllgal
pa, nombró plf'feo'o de aquel departamento á José Salinas, orill1ldo 
de LeóB. 

Bn 8e8'licla diBpU80 que aquel pueMfl lo ocupera na bijo del 
miMIIO lD~1'. y DOIDbr6('Jf)1l tal ohjeto al jove .. Na.tio Obavarria. 
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Esta designaci6n fué bien recibida en Matagalpa y por de pron
to alejaba los motivos de trastorno. 

Sin embargo había descontentos que tra.bajaban siempre para 
verificar un cambio. 

Entre estos se distinguían Pedro Altamiraao, hacendado rico 
y muy inlluyente entre los indios, y el capitán Modesto Boniches. 

El señor José Alvamdo, vecino de Masaya, se hallaba en aquellas 
regiones y con el auxilio que le prestaban los señores López, hom
bres influyentes del pueblo de Meta~ conservaba un cantón á SUR 

6rdenes en un valle llamado Nombre de Jesús. 
Todos estos elementos de oposici6n no haoian más que esperar 

una circunstancia favorable para. proceder contra el Gobierno pro
visional. 

Pérez afirma que el general }'ernando Chamorro después de ha
her permanecido oculto en Chontales, se traslad6 á Matagalpa con 
el fin de tl'abajar en uni6n de Altamirano. 

Añade que en este lugar supo 1& derrota de las tropas de Walker 
en Santa Rosa y que inmediatamente después se retiro á 1& caba
da de Yucul, donde podo reunir muchos oficiales legitimistas y un 
gran número dp indios, armados unos con Hechas y otros con fu-
~~~ . 

Teniendo noticias el Gobierno provisional de los SUl',,880S que se 
verificaban en Matagalpa, dispuso enviar al general Mariano Salazar 
('on una columna de doscientos nativos á combatir á los insurrectos 
de aquella región. 

Chamorl'o regresó de la cailada á Mat.agalpa y en este punto tuvo 
noticia de la ocupaci6n de Rivas por las tropas costarricenses. 

Según se asegura, aq ne} jefe crey6 que había llegado un momen
to oportuno para. que reapareciera el Gobierno legitimista descono
('ido por el tratado de 2a de octubl'6. 

Con tal fin hizo celehra)' un acta en que se reconocía como Go
hierno único el representado por el señor José Maria Estrada. 

Este documento, que fué firmado en Matagalpa el20 de abril de 
1856, está ro'Dcebido en estos términos: 

• '}.¿Oll Jefes y o.flciales del t:iérclto de la República," 

'''Teniendo á la. vista la protesta que el sefíor diputado preeidtmre 
non José Maria Estrada hizo el 25.de octubre de 1855, al ser sepa
rado violentamente del ejeroicio de sus luneiones por la aorda de
filibusteros que 88 ban adoeñAdo de nuestro pata, An la cual Be pa-
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tt"nma la nuUdad del tratado de 2S de octub1"e del mismo año, y 
del titulado Gobierno de don Patricio Rivas, jngnt"te de los filibus· 
teros, y emanaci6n de aquel tratado: convencidos de qut" sólo dt"
hen obediencia al diputado presidente don José Maria Estrnda, re· 
presentante solidario del poder público df' Niml"allua. 

ACrERDAN: 

"Articulo l. o -No rt"ConO<'er más Gobierno que ellegltimo de la 
República, representado en)a pel"8Ona del diputado presidente don 
José María Est:rada, por ser nulo el tratado de 28 de octubre d ... 
1855, Y de consi~iente el Gobierno de don Patrieio Rivas. emana
ci6n suya. 

"Artículo 9. o -Sostener hasta derramar la última gota de su san· 
gre, al Gobierno legítimo de la. República y la independencia nA
cional. 

"Articu!o a. o -Mientras el señor diputado presidente don José
Maria Estrada ingresa á los pueblos de la República, ejercerá. el 
Poder Ejecutivo el señor diputado á )a Asamblea Constituyente 
don Fernan<lo Guzmán, IÍ. quien da,m posf>si6n (,l1alqnit>nt 8nt.oridad 
constitucional de la República. 

"Articulo 4. O-Mientras el Gobierno designa el jefe que debe
mandar el f>jérdto, se proclama general t>n jefe interino, al gen~rnl 
de brigada don Ff>mando Chamol'l'O, á qnien se encomienda la oon
sen'aci6n del orden en los pnebl08 que o(~upe t>Rta divisi6n. 

"Los infl'BScritosjuran sostener el tenor de esta acta, hasta morir· 
De elJa se hlU'lÍn tres ejemplal:'e8: uno se remitirá al sefior diputado 
llresidente don José María. Estrada, otro Al sefior diputado á la 
Asamblea Constitu~'ente don Fernando Guzmán, y el otro se con
servará en el archivo de la Comandancia, firmándolo en MRtR~pa, 
á los 20 dias del mes de abril de 1800. 

"General de brigada FemandoChamol·ro.-'l'enipnte coronel Jos.\" 
Dolores Estrada.-Uapitán Miguel de Herrera.-Tenif>n~ coronel 
Carlos Hoffman.-CapitA.n Modest.o Boniches.-Capitán Patricio 
Zenteno.-Capitán Pedro OastUlo.-Capitán Francisco LanuZ8.
Capitán Andrés López.-Capitán Pacifico Santa Maria. -Teniente 
Agust1n Sandino.-Teniente Jos(- Guadalupa Montiel.-Teniente 
~intoro80 M'ontiel.-'reniente Dolore8 Montiel.-Teniente José Luis 
COl"Onel.-Subteniente Paulina Silis.-Teniente Rolla Vanegas.
Subtenientfo Benito Cbavama.-Teniente Clemente Gntiérrez.
Subtenien teA. lanua. -Subteniente Marcelo Sandillo~-Snbtenien
te Trinidad Castillo. -Capitán Bartoloml> Sandoval.'-Capitán Car-
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lo~ Alegría.. -Capitán Eulogio Morales. -Capitán Lorenzo Artiles. 
-Ca.pitán Joaquin Zavala.-Teniente coronel Agustin Benard.-
1'eniente Miguel V élez. -Teniente Tiburcio Meléndez. - Tenien te J (l. 
sé Francisco Silva.-Teniente Guillermo Paladino.-Subteniente 
Dolores Martinez. -Sobteniente N. Zúfí.iga.-Proveedor laid()J'C)Flo
res.-Ayudante proveedor Domingo Lacayo.-Capitán Pablo La
nnza." 

El autor citado afirma que Chamorro creyéJ eonveniente trnsla· 
darse al departamento de N utwa Segovia para favol'eCer el ingreso 
de Estrada y de Martinez, quienes, según se deoia entonces, eetabtm 
en la frontera de Honduras, aguardando una oportuaidad para in
ternarse á Nicaragua. 

ChamolTo alistó la fuerza de su malldo y 6D1prendió la marcha 
(,'OIl direcoióu á. Somoto, donde reRidian entonces las autoridades dt' 
.aquel departamento, 

Se asegura que en Bébaco aquel general legitimista tomó un (~o· 

1'1'00 que iba de León llevando comunicaciones para Salszar, quien 
estaba en aquellos día8 acantonado ea Jinotega. 

Efmiemo día en que se hizo aquella aprehensión, dice Pf,rez qu~ 
Chamorro pernoctó en una hacienda de campo quP estaba situada 
al norte de aquel lugar. 

Añade que allí 8e ocupó en leer las cartas intercl"ptadas y que 
inmediatamente después que ooncluyó esta lectum, maadó un ofi", 
cíal con el acta de Matagalpa á Guzmán, á ti. de que constituyera 
el Gobierno pl'ol'lamado. 

En concepto de Pérez, el tleñor Guzmán penetrado de la impor. 
tancia de aquella detenninación, se decidió á presentarse en la et'
oena. 

Animado por t>8te pensamie-nto creyó conveDiente conV(;C81' algn
DOR de sns amigos para oír la opinión <le ellos sobre tar importan. 
te materia. 

Estes DO ee&uvieron de aCUf:!rdo en su totalidad. 
El señor Agustín Avilez eondenóabiertalllentt> la apnición de un 

Gobierno reprel8tltado por el señor Guzmán. 
ñ opinaba que en aquellos pueblOl!l nC!) debí& haber mM Gobit"rDO 

.que el que representase el eeiior Estrada. 
Con 8ilM motivo, desp6ea de largas meeusione. se l'elOl.vió qoe no 

apareoiera ningin Gobierno mientllM no pudiera lepl't'8eMano .. 1 
miMno Eatraia. 

MteIltn8 OIIamoft'O se dirigía á 89moto. Sal a .. l' ll~ á Jiacmt~. 
(Wnde permaneció oeeo diM. 
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El 21 de abril salló de aq oel HIga!" con dirección tí. San Rafael de 
la Concordia. 

Llegó al siguiente día tÍ. las 11 a. m. sin ninguna novedad y (!on 
toda la fo .. ..rza de su mando. 

BI !3 á las dos p. m. salió de San Rafael con el 'fiD de irse tÍ. situar 
tÍ. un lngar má8 próximo á 108 innrrectos pan obligarlos á un com
batE". 

En el tránsito pernoctó en una hacienda conocida oon el nombre 
de Colón y también supo que Chamorro al frente de una columna 
había invadido el dia anterior el lugar á donde él se dirigia. 

Salazar no se detuvo: continuó su ruta informándose por medio 
de todas las personas que encontraba, de lo que realmente acaecía. 

El 24 en la madrugada salió de Colón, continuó su marcha y á 
las doce m. llegó al lugar denominado Reducción de la Trinidad. 

Salazar en un pa.rte que dirigió al Ministro de la Guerra del Go
bierno provisional, asegura que era verdadero lo que se le había dicho 
l"especto tÍ. las tropas de Chamorro, las cuales habian salido de aquel 
lugar en la madrugada del 24 de abril por el rumbo de Estelí. 

En el parte indicado consigna estas palabras: "Todo resultó St'f 

cierto, con sólo la diferencia de que el número de la fuerza enemi
ga es de 313 hombres, 100 de estos con armas de fuego y el re~to 
('on flechas. 

"Yo estoy resuelto á perseguir al enemigo sin demora alguna, 
por lo que me moveré hoy mismo. Acabo de dirigir un COlTeo al se
ñor general Valle dándole aliso de lo~ movimientos del enemigo, á 
fin de que estén alerta." 

La autoridad democrática que mandaba en la Nueva Segovia, era 
el general José Maria Valle, quien residia en Somoto con treinta 
hombres de guarnición. 

Chamorro, sabiendo el corto número de hombres que estaban bajo 
las órdenes de Valle, creyó sin duda obtener con mucha facilidad 
un triunfo. 

En la noche del 26 de abril los legitimistas atacaron á Somoto, y 
alli en vez de vencer fueron vencidos. 

La derrota sufrida por Chamorro fué completa. Sus tropas se di
solvieron, poniéndose en fuga por diferentes direcciones. 

E! jefe de aquellas fuerzas en unión de algunos oficiales, detuvo 
su marcha de retirada hasta llegar al valle de Matapalo. 

En este lugar se le juntaron los legitimistas que Goicouria había 
derrotado en Chontales. 

Chamorro y algunos de los suyos no se consideraban con seguri-
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dad en el lugar donde estaban ~ados y determinaron retirane
á. un pueblo fronterizo de Honduras para esperar alU mejores opor· 
tunidades. 

Con la retirada de los costarricenses á. consecuencia del cólem y 
con el triunfo obtenido por las armas democrática8 en Matagalpa, 
Chontales y Nueva Segovia, la tranquilidad aparente volvió á. rea
parecer en Nicaragua, y el Gobierno provisional fué obedecido d~ 
nuevo en todo el Estado. 

- ___ ... _4~~ ••• --
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SUMARIO. 

WalkCI" en ~l Departamento Meridional.-lfiecuciim, ck Fi'an
cisco Ugarte.--La Fala1¡ge en La Vi'I"gen.--Bl cólera tm el cam
pamento, fl//M'Tioa/lto.-Lo8 pa8qjer08 tU OaJ4lM"nia en NicarafllJa. 
-Informe8 :que dieron úW.-Noticia8 alG'I'fII,(J,"'~8 f)'IUJ 1'6~/l;¡Ó, 
Walker. -.lJd,mufUlo Ban.dolpll,. 

"" alker en el Departaruento Meridional se propuso castigar de 
una manera severa á los legitimistas que l'e habfan unido en el 
Gnanacaste al ejército costarricense. 

El señor Francisco U garte habia emigrado á Liberia r fu~ uno 
de los que se enrolaron en las filas del presmente Mol'B. 

Cuando los costarricenses abandonaron precipimdamente la ciu
dad de Rins, él quedó oculto en el departamento. 

El General en jefe de la'Falange'tuvo noticia/de esto y envió Ulla 
escolta á buscar10,' la ('u81 , lo descubrió y lo llevó prisionero: al miat· 
tel gene1'81. ' " .. , : 1, : , , : • ' 

Se asegura que ODa comisi6n militar'd{'spné~ de j\l'Z¡.,Oftl' á ega1'te, 
lo condenó á ser ahorcado. ' I • 

Walke't hablando de esti sentencia se expresa as1!, "Siendo des
usada en el pa1s esa: clase de castigos palil semejantesd~lit~, ' la 
eje<'uci6n d~ tT gnrte ' 'Produjo una gmndf:' impresi6n en el l"iIblico, 
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é infundió un saludable terror de la justicia americana entre los 
conspiradores legitimistas." 

Después de la salida de CañM del D .. partamento Meridional, la 
¡"alange quedó otra vez duefla de él. 

\Valker reconcentro el grueso de sus fuerzas en 1.6 Virgen y con· 
tinuamente mandaba recorrer el departamento por pequeflas par
tidas. 

Esto lo hacia con la mira de restablecer la confianza de los habi· 
tantes de aquel lugar y con el deseo de exhibirles el poder del Go
bierno de Rivas. 

Poco tiempo después el cólera apareció en el campamento ame· 
ricano é hizo estragos en él. . 

En esta ocasión fueron victimas de la peste mudlOs extranjeros 
residentes en aquellos lugares. - -

Los pasajeros de California llegados á San Juan del Norte en 
abril, tuvieron necesidad de permanecer en Nicaragua durante un 
mes por falta de vapor que los condujese á San Francisco. 

Fueron atacados por la fiebre reinante en Granada y muchos de 
ellos perecieron. . 

Otros que pudieron salir iles08, cuando llegaron al tél'lllino de
su viaje dieron informes nnda favorablee del pala en dOllde habiaD 
tenido que permanecer bajo tIln fatales auspioios. 

Walker cree que los informes que dieron aquell')1!I pasajeros cor
taron por el momento la corriente .de inmigración americana. 

El jefe de la Falange asegura que á despecho de las enfermeda· 
des que prevalecian entre los americanos, se veía á éstos animado~ 
y llenos de entusiasmo y eeperallZlb. 

Fuera de las enfermedades que tanto inquietaban, todo parecia 
estar quieto y tranquilo; sin embargo no era 88i. 

En su narración Walker COD8igna estu notables palabras: "Para. 
el observador Inpedlow los ümeatoe pollticos pareclan 808ega
doB, y todo se miraba más tranquUo que JWJlC& después del trata
do de 23 de octubre." 

El jefe de la Falange reoibia COJ1tiÍ1wunente ayiaos que le l1adan 
ma, B08peohoea.la conducta del Gobierno provilioaal. 

Edmundo Randolph que habta permanecido todo el mea de abril 
en el DepartaJrlentn Oooidental, llegó á. La. Virgen, de tráDsito para 
Nueva York. 

Allf le blfOnDÓ á Walker de 10 qae babia ob.rvado 811 Le6n, 
uegarúdole qu llQ habia ~ridad para coa él por parte del 
presW.eate Rivu y de los democráticos que rodeaban , éste. 
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\Valker en su narración tratando sobre el partioular, se expresa 
así: "No faltaban hechos en apoyo de los informes de Randolph. 
Uno ó dos días antes de que los costarricenses saliesen de Rivas, 
babia sido llevado á. Granada un correo de LtK>n portador de cartas 
dirigidas á. S. E. D. Juan Rafael Mora. 

"Al abrirlas, Walker quedó sorprendido de ver la finna de D. 
Patricio Rivas, siendo una de aquellas comunicaciones una nota. 
oficial del Gobierno, en la cual declaraba que deseaba enviar un co
misionado para negociar la paz. Naturalmente el General en jefe 
detuvo el correo y las cartas, sabiendo ya que Mora estaba para 
desocupar la ciudad de Rivas. El presidente provisorio nada dijo 
á. Walker dnrante algunos días sobre aquella comunicación en la. 
correspondencia que le escribía de Le6n; y por eso inmediata
mente que fué despachada la correspondenoia para California y 
el Atlántico, 'Valker resolvió trasladarse al Departamento Occi
deJltal." 

_ 1 ....... _--
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LIBRO SBClURDO. 

(JAP1TULO l. 

--.. _-
SUMARIO. 

Actitud de (h¡,ardiolo.-Batrada 'V Mo,rtínez.-(Jomisiono,dos 
kgitimistas.-G'Uatemala.-Nue1Jo, actitud de (Jo,rrera.-(Jo,U8a8 
que la yrodlIlJeron.-(J()nIffÍo de Estado.-El coronel Za1Jo,la des
-empefl,a una mfailm.-El flal'lJador.-Su actitud.-Dos comuni
caciones. 

Guardiola en Honduras permaneoía firme en su propósito . de no 
tomar participación en los sucesos que se operaban en Nicaragua. 

Ni el manifiesto de Walker, ni la invasión que hicieron los ame
ricanos al territorio de Costa Ri(',a, ni la conducta observada por 
los costarricenses en los combates, ni los sufrimientos qué experi
mentaron á. consecuencia del cólera, eran suficientes motivos para 
sacar al presidente de Honduras de su apatia. 

Persuadidos Estrada y Martinez de que no babia voluntad para 
protegerlos y de que tampoco existía en el Estado que hablan ele
gido por asilo, elementOs de guerra, ni tropas que ponerse á. sus 
-órdenes, determinaron buscar. en otras partes lo que en aquella Re-
pública 'no habían Mdido obten~r. . 

Con tal fin resolvieron enviar á Guatemala al señor Fnlgencio 
25 
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Vega con plenos poderes para que abogara en favor de los intere
ses legitimistas. 

Vega. llegó á esta capital el 8 de abril dt:' 1856, Y encontró ya al 
Gobierno y la opini6n pública muy pronunciados contra la ocupa
ci6n de Nicaragua por Walker. 

El señor Lino César fué designado para ir al Salvador. 
Se asegura que obtuvo del presidente Campo una orden para 

que las autoridades de San Miguel le eutregasen doscientos fusi
les y diez mil tiros; pero que habiéndose dado publicidad á ese he
cho, las personas que temian adquirir compromisos ocurrieron al 
Presidente y lograron que éste modificara 1& orden que habia ex
pedido en favor de César. 

En Gnatemala entre tanto, lleg6 á operarse un cambio completo 
en la mauera de apreciar los trabajos de los invas~res del territorio 
centroamericano. 

Al principio, Carrera se manifestaba satis1echo de aquellos hom
bres por no haber apoyado los proyectos del general Cabañas. 

El circulo que en este pais consider6 siempre la presencia de la 
Falange americaua en Nicaragua, como una amenaza para la au
tonomia de Centro América, no habia sido atendido ·en las regio
nes oficiales. 

Sus trabajos en el Congreso para que este cuerpo facultara al 
Ejecutivo para hacer la guerra á las tropas capitaneadas por 
Walker, fueron desechados. . 

El Gobierno de Gua~mala no conoci6 entonces los móviles que 
produjeron la vAnida de Walker á Centro América, y sin duda por 
esto no veia en la empresa que dirigia aquel hombre inteligente y 
audaz un peligro para la República. 

El Dr. Toledo trabaj6 con actividad y empeño para exhibirles la 
verdad. 

Los comisionados de Costa Rica, unidos aqui al círculo que com
batia la indiferencia. de Carrera, lograron influir en el ánimo de 
muchas personas notables é interesar vivamente á gran parte de la 
sociedad. 

La proclama de Walker que dirigió en Granada á los centroame· 
rican08, produjo un grande efecto en las reglones oficiales del Go
bierno guatemalteco. 

El periódico de éste protestó contra aquel documento. 
Decia que la audacia. de los invasores era inconcebible. 
En la gaceta oficial se ven consigna~ estas palabras: ''Desafian 

á, la Inglaterra y al Gobierno de los Estados Unidos, no sólo con 
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groseros insul;t~)) ));tcllmpan en su )ino decidiendo 
cuestión de Mosquitos y cortando sus relaciones con el Gobierno 
de Washington. ¿Qué extraño es, pues, que con su habitual jac
tancia provoquen á las Repúblicas de Centro América? 

Walker fué muy poco feliz al publicar la proclama de 10 de 
marzo. 

Habló en eUª de Centro integridad 
tnrritorio. 

Estos pensamiªi1t~11 ªªütidos con antcriüriUnU babrian elev1111~ 
Uo al. grande ojos del partido }%1111Z0 ellO de m~~z, 

sus palabra1111 
El general Cabañas, jefe entonces del partido liberal de Centro 

América, había sufrido un ultraje inplvidable inferido por el Jefe 
de la Falange. 

Cabañas habia descubierto en un manifiesto elocuente los propó
sitos del invasor, y las palabras halagadoras de la proclama no 
eran creídas ningún efecto áiümo de los lib1111' 
rales. 

Esa proclamn iriduos que COi", 

üonÍan el círcnlü Carrera, ujeron como Umi 

rzmenaza que 1üportar tranquilüz, 
La. proclama habla de la unión de Centro América, y esa palabra 

unión espantaba. á. los gobernantes de Guatemala, que habían com
batido sin cesar la unidad de la patria desde el año de 1828. 

Ellos estaban ligados con el Cónsul inglés, ~Ir. Chatfield, en to
do lo relativo á los asuntos de Mosquitia. 

Sus propósitür 1111ÜÜpecto eran la 
ilel pretendido y el protectorüil01111 para converti1111 
rl país en segni,ár, colonia britárder, 

Las palabe11110e respecto al. 
'l1tUe ofendieran al. las personrr 
poUtica de Guatemala. 

la .invasión de la Repúblioa de Costa Rica por las tropas falan
ginas, la derrota sufrida por estas en Santa Rosa y la actitud hos
til de WaIker, cambiaron por completo la opinión del Gobierno, y 
comprendió este que en vez de imitar la conducta que observaba 
Huardiola en debía alistarse doorra y enviar SiI1111 
pérdida de te1111ipas al combatu, 

Con tal I'ullmi6 el Consejo 
Estado. 

Allí se leyó á:lini1tros relativa 
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los sucesos de Nicaragua, y á los deberes que Guatemala tenía con 
respecto á los demás Estados de Centro América. 

La exposición contenía también un relato de lo que convenia á 
Guatemala practicar en obsequio de su propia seguridad y de la 
conservación de su independencia. 

El Consejo de Estado aquella vez dispuso llamar á su seno per
sonas respetables é influyentes del vecindario para deliberar sobre 
la situación. 

En consecueneia el ~ábado 4 de abril á las 6 de la tarde se veri
ficó una nueva reunión. 

En ella se opinó unánimemente que se debía defender la inde
pendencia y la nacionalidad, repeliendo vigorosament~ á los ex
trangeros que se encontraban en Nicaragua con las armas en la 
mano. 

En aquella reunión se manifest6 que f"se era el deseo general 
del pneblo guatemalteco. 

Algunas personas expusieron allí que en cuanto á la 'oportunidad 
de operar y recursos que debían emplearse, deferían enteramente 
á lo que dispusiese el Presidente, y otras dieron decidido dictámen 
para qUA se procediera' desde lnego á secundar los esfuerzos de 
Costa Rica. 

Carrera estaba dispuesto á verificar la guerra contra la Falange, 
pero no teniendo buques para qne fueran por lIlar las tropas, era 
preciso conseguir del Gobierno del Salvador el permiso correspon
diente para que pasaran por el territorio de esa República. 

Con el fin de obtenerlo. se nombro por acuerdo de 4 de abril, 
al coronel José Victor Zaya la comisionado cerca del Gobierno del 
Salvador. 

Siendo las circunstancias apremiantes, el comisionado salió de 
ésta al siguiente día con direcci6n á Cojutepeque, ciudad donde 
residían las autoridades del vecino Estado, por habn destruido los 
temblores á San Sah·ador. 

Zavala llegó á Cojutepeque el 11 de abril, y fué recibido en au
diencia particular por el presidente Rafael Campo, el dla 12. 

Resuelto CaITera á combatir la Falange, el comisionado de Costa 
Rica, Dr. Toledo, comprendiendo qUA su presencia en Guatemala 
ya no tenia objeto, presentó su carta de retiro. 

Toledo se dirigió nI estado del Salvador á fines del mes de mayo. 
Este viaje lo hizo con el fin de ver la actitud que habia asumido 

en aquella emergencia el GobienlO del señor Campo. y lo encoDtro 
tan resuelto y d~cidido como el de Carrera. 
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El comisionado de Costa Rica se empeñó en que las buenas dis
posiciones del Gobierno salvadoreño se hicieran efectivas, man
dando sus tropas inmediatamente á Nicaragua. 

Estaba trabajando en este sentido cuando recibi6 6rdenes de su 
Gobierno para que regresara á. la mayor brevedad posible. 

El8 de juuio, Toledo y su secretario Ulloa se embarcaron en el 
puerto de La Libertad á bordo del bergantín-goleta sardo "Sofia," 
dándose á la mar con dirección á Puntarenas. 

Estos comisionados llegaron á la capital de Costa Rica el 25 del 
mismo mes, después de haber desempeñado de una manera satis
factoria la misi6n que se les encomendó. 

En el Salvador se babia conocido mejor que en Guatemala y 
en Honduras la politica de Walker. Por esto no se tenia confian 
1.& en los sucesos de Nicaragua. 

Es cierto que el Gobierno salvadoreño fué el único que reco
noci@ al que procedia del tratado de 2S de octubre; pero también es 
cierto que cuando observó el aumento de la Falange comprendi61a 
gravedad de la situación. 

En vista de ese aumento, envió al coronel Padilla á desempeñar
la comisión que en otra parte de esta obra se ha narrado. 

Esto lo hizo con la mira de tomar una actitud enérgica y resuel
ta contra la FaJang~, en caso de que por medios pacíficos no pn~
ra contener su crecimiento. 

Tal era el est.ado de cosas cuando se presentó en Cojutepeque el 
comisionado de Guatemala. 

Zavala fué muy bien recibido y obtuvo con mucha facilidad lo 
que deseaba. 

E114 de abril, este comisionado dirigió una nota al Ministro de 
Relaciones, exponiendo el objeto de la misión que llevaba é invi
tando al Gobierno::del Salvador para que secundara á Guatemala. 

El Ministro de Relaciones, con fecha 15, contestó aquella comuni
cación en los términos más satisfactorios. 

Esos documentos por creerse de importancia, se insertan al fin de
este capítulo. 

-----_.~ ... ~ ... -----
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DEL OO:MISIONADO DE HUATEMALA. 

Señor Miniatro de Relaciones del Supremo Gobierno del EstadQ 
del SalfJador.-Oojlltepeq'lte, abril 14 de 1856. 

SESOR: 

Persuadido mi Gobierno, tan luego como supo el movimiento de 
los filibusteros sobre Costa Rica, de 10 muy importante que es ya á 
la independencia de Centro América, el obrar con actividnd, dispu
so que saliera, sin pérdida de tiempo, la división de vanguardia, en 
número de quinientos á seiscientos hombres, á. situarse sobre las 
fronteras del estado de Nicaragua, contando siempre con que el Su
premo Gobierno del Salvador no sólo no tendrla inconveniente en 
permitir el tránsito de aquella por su territorio, sino que, penetra
do de la utilidad de tal movimiento, mandarla salir una fuerza 
igual, en combinación con la de Guatemala. 

Situadas nuestras vanguardias en las fronteras de Nicaragua, es 
indudable que Walker concentrará todas sus fuerzas á Granada, 
en vez de hacer una segunda tentativa contra Costa Rica; y lo es 
también que se pronunciarán inmediatamE."nte los departamentos 
fronterizos contra los filibusteros, engrosando nuestras ftlas, y que 
aún en la misma Granada se encenderá una guerra de extermInio 
contra WaIker y su- gavilla, RI sabel' sus exasperados habitantes 
que tienen en nosotros un punto de apoyo, que bendecirán. Acaso 
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podríamos, con este sólo paso, lograr libertar á nuestros hermanos. 
de Nicaragua de ominoso yugo que los oprime, y ponerlos en la 
aptitud de proveer á su bienestar y su seguridad, estableciendo un 
GobiernQ que asegure su independencia y nacionalidad, que es 
cuanto puedo asegurar á V. S., desea mi Gobierno. 

Sírvase V. S., seilOr Ministro, poner lo expuesto en conocimien
to de su Gobjerno, y decirme en contestación lo que tenga á bien 
disponer, pam ponerlo yo sin perder momento en el del mío. 

Válgame esta ocasión, seilOr Ministro, para reiterar ti V. S. las 
protestas de mi aprecio y consideración, eon que me suscrihe de 
V. S. muy atento y seguro servidor., 

(F.) J. Victor Zavala. 

CONTESTACIÓN. 

Ministerio de Relaciones y del Intelior del Supremo Gobierno 
del Salvador.-Cojutepeque, abril 10 de 1806. 

~1l8e'ñor Comisionado del Sup)'emo Gobierno d,e Ouatemala. 

Hoy he tenido el honor de recibir la muy apreciable nota ue U. S. 
fechada el día de ayer y relativa á manifestar que su Gobierno tan 
luego como supo el movimiento de los filibusteros sobre Costa Ri. 
ca, dispuso que saliera una división de vanguardia en número de 
500 ó 600 hombres á situarse en la frontera del estado de Nicaragua, 
para lo. cual ha c,ontado con el permisu que para el tránsito por el 
Estado daría estf> Gobierno y con las fuerzas que aqui se levantasen 
á tin de obrar en combinación con las de Guatemala. Sobre la im
portaD.cia y conveniencia de esta medida hace U.S. oportunas y 
juiciosas reflexiones, concluyendo con pedir que ,en contestación 
se le diga lo que d~sponga este Gobierno para conocimiento del que 
V. S. representa. 

En vista del peligro que a.menaza. á toda Centro-Amédca, las 
acertadas disposioiones tomadas para asegurar su indep~ndencia 
por la Suprema Administración de Guatemala, no pueden menos. 
que ser acojidas favorablemente por ésta, y con el objeto de secun
darlas, ni opone inconveniente en el paso de la vanguardia por estos 
pueblos, ni se niega, sino que al cont.rario se hal,la muy dispuesto 
á unir sus fuerzas co~ las de aquella" tan luego que se le dé a\-iso 
oficial de estar en marcha, pues aJ efecto se han expedido las órdenes 
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necesarias á fin de facilitar todo lo que sea préciso para la expedi
ción. Pero como ambas tropas deben obrar unidas cou las que Hon
duras tenga á. bien alistar, parece que sena muy del caso que el 
Gobierno de U. S. escitase con tal mira al de este último Estado, co
mo 10 ha hecho el mio en comunicación de ayer y co,mo es indispen
sable para que todos tres caminen en perfecta consonancia, no sien
do de menos arreglar la manera dt' elejir el Jefe que debe mandar
estas divisiones unidas para evitar toda confusión y mal resultado. 

Asi satisfago á. su citada y al hacerlo, le reproduzco las segurida
des deL aprecio y consideración con que soy de V.S. muy atento. 
servidor. , 

• 

-----_.~~~._-----
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CAP1TULO 11. 

--..... _-
SUMARIO. 

Salida de las tropas {fUatemaUecas.-Maniji,esto de Oarrera.
Comunicación de Paredes.-Su llegada á Santa Ana.-Viaje de 
la columna guatemalteca por el interior del Sal1Jador.-Salida de 
~sta8 tropas de San Miguel. -Za1Jala es agregado á la columna 
e:cpedicionaria.-Paredes llega á Nacaome.-Oontinúa 816 mar
cha para elOorpua.-El Sal1Jador.-El Vicepre8idente lJuefI,a8. 
-El geMTal Belloso e8 '1wmb,.ado jt;/e de la columna ezpediciona
'I'ia.-Manijle8to de Dueña8.-El empré~tito.-Marcka de la8 tro
pas de San Miguel á la Unión.-Oomull,icacián del general Be
lwso.-Embarque de lasfuerzas de 816 mando 1/S1/, Uegada á Nl
cara{fUa.-Las tropas gualemaUecas. 

Resuelto Carrera á. cooperar, en unión de Costa Rica, á combatir 
.á los invasores que se habían apoderado de Nicaragua, determinó 
-enviar tropas al teatro de la guerra. 

En la madrugada del 5 de mayo de 56, salió de esta dapitalla co
lumna vanguardia, compuesta de 500 hombres al mando del gene
ral Mariano Paredes, con dii'ección á Cojutepeque de donde de
bla continuar su marcha á Nicaragua. 

Ese dta el presidente de Guatemala dió un manifiesto en el cual 
-expone'Ias causas que lo obligaban á enviar tropas fuera de la Re
pública. (Véase el documento número 1). 
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El miércoles 7 de mayo las tropas de Paredes estaban en el "Ora· 
torio." 

Ese día su jefe dirigió al Ministro de la Guerra del Salvador una 
comunicación, anunciándole que dos días después entrana en te· 
rritorio salvadoreño y le suplicaba que diera órdenes á los gober. 
nadores de los departamentos, por donde sus tropas tenían que 
transitar, para que les facilitaran los auxilios que necesitasen, tcilo 
conforme lo con ve ni Jo entre los gobiernos de ambos países. 

El Ministro de la Guerra contestó aquella comunicación en térmi
nos expresivos, manifestando lo satisfactorio que era para su Go
bierno, el nombramiento que se había hecho en el general Paredes, 
para mandar en jefe las fuerzas guatemaltecas. 

Las tropas salierün del Ora torio en la madrugada del 8, y el 9 
pasaron la línea divisoria, habiendo llegado á la ciudad de Santa 
Ana el11 de mayo. 

El ]5 del mismo mes entraron á Oojntepl'lque. 
Salieron de allí, y el 17 hicieron su ingreso en San Vicente. 
La columna continuó su marcha hasta llegar el 23 á San Miguel. 

En este punto permaneció hasta el día último del mes. 
Al coronel 7..a.vala, ordenó Carrera que, en calidad de segundo 

jefe se incorporara á las tropas expedicionarias. 
Con tal motivo el comisionado de Guatf"mala dirigió nna nota d~ 

desped~da al Gobierno del Salvador. . 
El 31 de mayo salió la columna del general Parpdes de San Mi· 

guel, c,on dirección al territorio hondureño. 
A Nacaome llegó e14 de junio y permaneció en ese lugar hasta 

el día ~1 del mismo mes. Desde am, Paredes se dirigió al Gohierno 
de Costa Rica anunciándole qlie, teniendo orden para poner: de a
(~uerdo sus movimientos ofensivos con los movimientos de las tro
pas costarricenses, pedía le indicaran los jefes de esas tropas con 
quienes él tenía que entenderse. 

La columna guatemalteca permaneció en Nacaome ]7 días. 
Se asegura que tan dilatada demora en aquel punto fue producida 

por el mal tiempo y por las fuertes avenidas del J,'Ío de Nacaomp. 
que lo h,cían intransitable. . 

Hasta el 22 en la mañana levantó el campo y se dirigió á Oholu-
teca. . 

De este pueblo continuó su marcha hacia el mineral del Corpus, 
situado muy cerca de la frontera. de Nicaragua. 

Paredes afirma que se acantonÓ en él para. proteger á to
das las personas que, no .queriendo estar bajo la. dominación de 
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--.- - ------------"r alker, iban á buscar un asilo seguro en aquellas soledades. 

Mientras las tropas guatemaltecas pennanecfan en territorio hon
dureño, fueron invitadas repetidas veces por el Gobierno de León, 
para que atravesaran inmediatamente la frontera y llega.ran sin 
pérdida de tiempo al teatro de la guerra. 

Entre tanto el Salvador se alistaba para la guerra. 
El Gcbierno nombró al señor Eugenio Aguilar comisionado cer

-ca del general Carrera, y le dió plenos poderes para que en Guate
mala pactara 10 correspondient~, á fin de hacer más eficaces las 
-operaciones del ejército aliado en Nicaragua. 

Aguilar salió de Cojutepeque ron dirección á Guatemala á prin
-cipios del mes de junio. 

Al mismo tiempo el pre8ideqte Campo dictaba las órdenes corres
pondientes al alistamiento de las tropas primeras qne debian po
nerse en marcha. 

Se organizó una columna de 800 hombres, la cual fué pu~sta á 
las órdenes del general Ramón &l1oso. 

A mediados del mes de junio estas fuerzas emprendieron viaje 
-con dirección al teatro de la gUf>rra. 

En esos c!lias se operó una trasformación en el Gobierno del Sal. 
vador. 

El señor Campo se separó temporalmente del poder, y entró á 
-ejercerlo el señor Francisco Dueñas, en calidad de Vicepresidente 
de la República. 

El 26 de junio, Dueñas dió una proclama llamando á la Nación á 
las armas. (Véase el documento número 2.) 

En seguida emitió un decreto levantando un empréstito forzoso 
para atender á loe gastos de la guerra. 

Las tropas de Belloso permanecieron en Usulután unos días por 
el mal tiempo, y el 21 llegaron á San Miguel, donde fueron recibi
das por el vecindario con muestras de ent.usiasmo. 

En esta ciudad estuvieron hasta el 26 de junio, día en que sa
lieron de alli, dirigiéndose á La Unión, á donde entraron el 'rI. 

Ese mismo día debían haberse embarcado; pero su Jefe no quiso 
hacerlo, porque según se decía, deseaba tomar antes todas las pre· 
<:auciones posibles para evitar cualquier contratiempo en la nave
gación. 

En el puerto recibió Belloso comunicaciones del gobierno .provi
sional de León, en las cuales le suplicaba acelerara su marcha, 
por que se sabia que Walker, proyectaba atacar el Departamento 
Occidental. Sin embargo de esas instancias, el general salvadoreño 
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no se acelero. Hasta después de nueve días de permanecer en a.' 
Unión, hizo el embarque de sus tropas en un buque mayor, eloual 
se dió á la vela en la madrugada del 6 de jnUo. 

La primer columna salvadoreña arribó á Playa Grande, puerte·
cito de Nicaragua en el golfo de Fonsec&, el día 8, sin haber ex
perimentado ni en la navegación ni en el desembarco, novedad 
alguna. 

Teniendo noticia el Jefe salvadoreño de qu~ el general Paredes. 
estaba en el Corpus, y <le que pensaba continuar su v~je por tie
rra, 10 invitó á que hiciera la travesía por mar, y al efecto tan'pron
to como desembarcó sus tropas, ordenó que el buque que lo habíá· 
conducido se dirigera á la costa de Honduras á ponerse á las órde
nes del general guatemalteco. 

Paresies aceptó la oferta y se di:ponía á dirigirse al puerto de 
San Lorenzo; pero entonces fué informado de que dos embarcacio-, 
nes sospechosas estaban en el golfo de Fonseca. 

Tal noticia lo hizo desistir de ha.cer el viaje por mar, y. tomó lá. 
determinación de internarse á Nicaragua por tierra. 
. La columna guatemalteca llegó á Somotillo el .{- de julio.y. allí .Se?

acantonó por varios días. 

_ ....... . 

Di9itizedbyGOOgle . 



DOCUMENTO NÚM. l . 
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EL PRESIDENTE Y CAPITAN GENERAL DE GUATEMALA, 

á los lUJhitantes de la república 11 ti la 1)anguardia de lasfuerzas· 

eJJpedicionarias. 

Gu ATEllALTECos:-Bien conocidos son los sucesos ocurridos en 
Nicaragua desde qne en octubre del año pasado, un08 pocos ex-o 
tranjeros, procedentes de California, se apoderaron en aquella Re
públi~ de la autoridad, aprovechándose del agotamiento que ha
bia producido la discordia Y una prolongada lucha inte8tina. 

La alarma que esta usurpaci6n ha causado en todo el país, está.. 
manifestando que ella amenaza la independencia y nacionalidad de. 
108 EstadO$. En efecto; no puede ya ocultarse que la empresa de es
to8 aventureros sin patria y que no reconecen ley alguna, divina 6. 
hulll8ll8., tiene por objeto desposeemos de la tierra que Dios.nos. 
di6 para que la habitásemos y esclavizarnos, atropellando la reli
gi6n santa que profesamos y nlJestras costumbres; pues, como 88.. 

ha visto, por sus publicaciones y por SU8 hechos en Nicaragua, tu
do esto provoca su despreció. 

GuatAmlala, que se encontraba tranquila y gozando de los benefi-. 
cios de 1;& paz, ha tenido que prepararse para defender estos bienes, 
Entre tanto, 108 aventureros dieron principio á 8U insensato inten-_ 
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to de conquistar todos los Estados, por el que tienen á su retagual'
-dia, y que hallándose en más inmediato contacto con Nicaragua, no 
tiene fácil comunicación con los demás: El Gobierno, por la segu
ridad de la Repúhlica y para llenar sus deheres respecto de los 
otros Estados, r pspecialmente del de Costa Rica, ha dispuestO 
que nuestras fuerzas~' nll~stros medios concnrran á la común de
fensa. 

Los triunfos obtenidos por los esforzados defensorps dt' Vosta 
Rica, t'n los primeros encuentros con los que audazmentt> invadie· 
ron su territorio, han dado á estos la medida de 10 que valen nups
tros soldados, á quienes tanto parecían d~preciar. Nuestra van
guardia \'8, pues, á unirse con las fuerzas del Salvador y Honduras, 
para cooperar COII Costa Rica en la hoq,rosa empresa de lihrnr á Ni· 
-caragua, asegurando la independencia de todos los Estados. 

Si lo exigiere la resistencia de los extranjeros, que se hahían ya re
plegado á Grauada, dpspués del último comhate en Rivas, mar
charé yo mismo con todas las fuerzas de la República, y cnento 
«~on que en estt' caso, tendré la expontánea pJ'Pstación de todos, pa
ra salvar la inilependencia y los hienes de la paz, que Dios nos ha
bía concedido. 

Soldados! La Repúhlica os confía su honra y su seguridad. N o 
os llaman hoy al campo de batalla, como otrns veces, nuestras fu
nestas y lamentahles discordias intestinas: os llama el honor yel 
interés nacional. Vais á defender una causa santa: la causa dp 
nuestra religión y la de nuestra raza. A vuestros hermanos de Cos
ta Rica ha cahido el honor de delTamar la primera sangre en defen
sa de la patria. Vosotros vais á Rcreditar que en Guatemala esta
rnos dispuestos á sRcrificar todo por ella. Tengo entera confianza. 
en el jefe que os manda y en vuestro valor y sufrimiento.'''Yo os 
-seguiré de cerca, con todos vuestros compafieros, si fuere necesa,
rio. Entre tanto, os recomiendo la más estrecha uni6n con vn~
tros hermanos del Sah'ador; Honduras y Costa Rica, para llevar á 
-cabo la obra común de lanzar del pats á los que, sin derecho algu
no, kan venido ti mezclarsE" en nues*rns disensioneos ylÍ amP.n8zar
'110S con la más oprobiosn servidumbre. 
, Dado ('11 el Palacio del Gohierno, en Guatemala, á ti de mayo df' 
1&16. 

(}<') Rtif((el (}arr~ra. 
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DOCUMENTO NúM. 2. 

--........ -
EL VICEPRESIDEN'l'E DEI¡ ESTADO 

en. ejrrclrio d.f'l Supremo Podn ~jecut¡1J(), á .. ms conciudadanos. 

SAr, \' A DORES'Otl: 

El jefe de los filibusteros que desde octubre del año anterior ha 
'saqueado y destrnido á Nicaragua, arrojó por fin la máscam con 
que lograra engañar á algunas personas de aquella República: e112 
del presente se echó á mano armada sobre el Gobierno, pretendien
do se le entregara el Poder Supremo y mandando aprisionar al Pre
sidente y sus Ministros, que advertidos á tiempo, esca.paron de 
aquel ultrnje evadiéndose de León y tl'88ladándose á Chinandega, 
desde donde in vocan la asistencia y a uxilio de los Gobiernos aliados, 
mientras que el pueblo nicaragüense oprimido y maltratado, se 
rt-!une por todas partes al derredor de su Gobierno y jurn el exter· 
minio de los usurpadores de su territorio y de su nacionalidad. 

Ningún centroamericano que abrigue sent.imientos de patriptis
mo, puede permanecer frío espectador de tan escandaloso atenta
do, y el Gobierno del Salvador se apresta ya, no sólo á auxiliar po
derosamente al Gobierno y pueblo de Nicaragua, sino también á 
elevar sus protesta.'i y su YOZ ante la.s naciones civilizadas de la Eu
ropa y de la América. 

Santa es la lncha á que estamos llamados: la causa qne va á sos
tenerse espada en mano, es la dal honor nacional, es la de la reli-

26 
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gión de nuestros padres, es la de nueRtru laza :¡,ruenazada en ~U' 
existencia poUtica y natural, y es por último la de Centro·Am(~ricn, 

Compatriotas:-Yo hay ya partidos que nos dh·idan: no hay ya 
lucha intestina: una es hoy nnestra bandera, uno nnestro penMa· 
miento, y una nuestra común aspirución, así com(l también lino 
es el peligro que á todos amaga. Preciosos son los momentos y es 
urgente aprovecharlos: en esta convieción el Gohierno ha he('ho 
avanzar á marchas dobles la pl'imera división auxiliar, que unida 
dentro de breve á la de Guatemala, al ejél'cito del ~eilor presiden. 
te Rivas, á los hijos de Nicaragua que emigl"an pn gran llúmem 
buscando el apoyo de nuestras armas, y á. las demús fllerl.as q ne I:'S· 

toy ya crganizando, lleven la lihertad y la ddn á. nuestros 111'1" 

manos oprimidos. 
SalvadoreilOs:-A las armas; la patria nos ordena cOlllhatir eoOlo 

huenos y leales hijos suyos, yel honor nos llama al campo de glo· 
ria, no ya como en aciagos día!!!, á derramar la sangre fratel'lla, sino 
á defender cuanto hay de mús sagrado y de má.s caro para el homhl'p 
civilizado y para el ciudadano libre, Marchemos pues denodados, 
ya que la Providencia ha dispuesto proharnos con este nuevo eon· 
tiicto, y pensemos qUf~ la América toda nos contempla, porque de 
la buella suerte de nuestras armas está pendiente el desenlace de 
grandes cuestiones. El Gobierno no deseansa en estas circunstan
cias, puesto que la hora de combatir ha sonado y que ~Ii nos condu
cimos con la decisión de que en mil ocasiones ha dado pruebas el 
salvadoreño, la victoria coronará. vuestrolJ esfuerzos, y una aureola 
de gloria inmarcesible brillará. siempre sobre la espada de 108 bm\'oR 
que cumplan so deber en esta guerra sagrada. Yo así lo espero ('on· 
liadamente y tengo fe en que la protección Dh'ina sostendrá la cau· 
sa de la justicia y de la Ilación, 

Cojntepeque, junio 2/'j dA lHM, 

--------~._------
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---_ ... ---
SVMARlO. 

fJbjf:tu de los dt:m,úf:l"atas al pasar la capital (~ Le(m.-UQI/lisio
nado.,; de Ri'lJas.-Trabajos de Juá1·ez :en t~l SallJ(Jd01·.-Actitud 
del Gobierno pro7Jislonal contra Walke1·.-.JIedidas dictad.a.,; pO'l" 
éste en lo.,; df"padamento!/ dr- Rin(J.<t 1/ flrallfl"o. 

~ ha dicho tI"e la nueva li~t enh-e 101'4 jefes del l'artido demo
crático nical'8güense:y:'Valker, provino del deseo que los leoneses 
abrigaban de volver á ver la dudad de León convertida en capital 
del Estado. 

También deseaballlas personas que tenían desconfianza en los 
procedimientos d~:"\\"alker hallarse ("n un lugar que tuviera más 
contacto que Granada con los Estados del Salvador, Honduras y 
Guatemala. 

Comprendían que Granada era la base de openwiones de 'Va1ker, . 
y por tanto, á él no le ('ollvenÍa separarse de allá. 

La permanencia del Gobierno provisional en esa ciudad bacía ci 
:!Ste un instrumento ciego del Jefe de la I<'alange. 

Trasladado á León tenia un campo de acción más libre, y &Wlque· 
estaba. sujeto siempre ála voluntad de 'Valkel', podía disponer de: 
un teatro más amplio para maquina).' contra ese jefe. 
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El Gobierno provisional deseaba á todo trance establecer relacio
nes con los otros Estados, y al efecto, antes de abandonar á Grana
da, fueron enviados á Cojntepeque el licenciado Gregorio .Tuárez y 
á Honduras el canónigo doctor Rafael Jerez. 

Según Pérez estos comisionados habian recibido instruccionf>s 
públicas y también reservadas para hacer arreglos contra "~alker. 

Juárez llegó al puerto de La Unión y de allí se annncióal Gobierno 
salvadoreilO, emprendiendo inmediatamente viaje para la capital. 
En el tránsito tuvo contestación á la nota que habia dirigido del puer· 
to; y aunque en esa contestación se le manifestaba qne no sería rero· 
noeido como Ministro, no interrumpió su marrha. 

Residian en el Salvador algunos nicaragüenses influyentes en In. 
politica, y á pesar que dispuso Juárez de ese apoyo, no pudo ohít>· 
ner su recepción. 

Sabedor d", esto el Gobit>trno provisional, le dió or'clE"n para que re
gresara. 

Juárez después de haber agotado t.odos los medios, y pl'rsuadido 
qne el seilOr Campo no lo reconocería, determinó regresarse á Ni
caragua. 

Estaba ya l'n San Miguel, cuando entró á desempeitnr el Poder 
Ejecntivo el vicepresidt>nte Dueflas. 

Este- no imitó la conducta de Campo. Inmediatamente e!ol~l'ibi{' 

á Juárez invitándolo para que volviera. 
Juárez llegó á la capital, y sin pérdida de tiempo fné reeonocido 

por Dueila8 en su carácter oficial. 
Allí concluyeron dos tratados: uno ostensible y otro secreto. 
Ambos fueron ratificados por los Oobif'.'!rn08 contratantes, y can· 

jeados en aquella cindad para cuyo acto rué nombrado por parte dt> 
Nicaragua el presbítero Manuel Alraine. 

Estos tratados se encuentran al fin de este capitulo. 
El comisionado que pasó á Honduras, menos feliz que el seflor 

Juárez, no pudo obtener ninguna ventaja del general Guardiola. 
El Gobierno provisional, sabiendo la actitud asumida por Gnate

mala y las determinaciones de los salvadol'f"ilOS, creyó qlle se &Cer· 
caba el momento para quitar á 'Valkerel gran predominio que ejer. 
cia en la política interior de Nicaragua. 

ElseÍlor Patricio Rivas no tenia ya entonces más aspiraci6n que 
conseguir ese objeto, y á obtenerlo se dirigían todas las medida" 
que dictaba. 

Walkerdespués de haber organizado el Departament.o Meridional 
como más convenia á sos fines, nombró Gobernad01' <le él á ono d.e 
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los jefes más leales y de más renombre que habla en la Falange, el 
general Homsby. 

En seguida dirigiose á Granada, donde dictó ciertas medidas de 
-seguridad. 

Arreglados esos dos departamentos á medida de los dt>Seos de 
'Valker, este se alistó l>ara efectuar su proyectado viaje á León. 

_ .. -. 
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DOCUMENTOS . 

.... 
Los infrascritos Ldo. Gregorio .Juirez y fAlo. Gregorio Ar

hizú, comisionado!i el primero por el Gobierno provisorio de la Re
pública de Nicaragua y el segnndo por el Gobierno de la República 
del Salvador para celebral· un convenio que ponga fin á los males 
de la guerra que amenaza conflagrar los Estados de Centro-América, 
después de haber examinado y canjeado los respectivos poderes, 
que fueron encontrados en buena forma, hemos estipnlado 10 si
guiente: ,-

Artículo 1. o -El Gobierno provisorio de Nicaragua se comI)ro-
mete á reducir su fuerza extranjera al número de 200 hombres, den
tro del término de quince días contados desde la fecha de la ratifi
eacÍón de este tratado, y á no aumentarla después por ningún pre
texto. 

Articulo 2. o -El Gobierno del Salvador se' compromete á inter
poner su amistad y bnenas relaciones con los Estados de Guatemala, 
Honduras y Costa Ric.a, á fin de quP- sus fuerzas no peuetren al 
territor!o de Nicaragna, ni ejecnten ningún acto de hostilidad contra 
aqnel Gobierno, mientl"8.tt esté pendiente el cumplimiento de este 
{·on\"enio, ni después que se haya cumplimentado. 

Artículo 3. o -Podrá, sin embargo, rernlanecer en la frontera 
-dl' Nicaragua la vanguardia de los ejércitos aliados, con el objeto 
dI' dR, respetabilidad y fuerza el Gobierno de aquella República, 
para el cumplimiento del mismo convenio. 

Artículo 4. o -El Gobierno del Salvador reconoce al Gobierno 
-de facto del Sr. Rivas, con la condición de que dicho señor procurt> 
10 más pronto llosiblt> la reorganización de las autoridades constitu--
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cionales de aquella República, si aún no lo hubiesen verificado, 
comprometiéndose el del Salvador á concluir con el Gobierno cons· 
titucional un tratado perfecto de amistad, alianza y comercio, bao 
sado sobre los términos en que se hayan ajustado otros con las na· 
ciones más favorecidas. 

Articulo 5. o -El Gobierno del Salvador y el provisorio de Nica· 
ragua se obligan á prestarse los auxilios de fuerza y armas que re
cíprocamente necesiten tí. fin de dar el debido cumplimiento á elite 
('onvenio, siendo de cuenta de) Gobierno protegido los gastos del 
ejército auxiliar, desde·el .~~~~~:,ste pise el territorio 
del que solicite el auxHÍo. . "" .. I 

Articulo 6. o -El Gobierno de Nicaragua. olvidando todo lo pa· 
sado con respecto á los nicaragüenses que no han reconocido su au· 
toridad, y deseando que estos vúei;&,n á vivir en perfecta concordia. 
eon sus conciudadanos, ofrecen expontaneamente las más efiCMes 
y seguras garantÚlS á todOfllos pu'ido8, cualqllis_ que sean ó ha· 
yan sidó sus opiniones y . a.u.teeede~tes polit.ooe, y reooaoeerá los 
pel'juicios que tauto los democrátioos como los leg!Ltimtst&#J h.ayan 
Rufrido! acordando lo~ medios de iIlclellUlÍAries de una. manera 
cierta y eficaz, devolviéndoles la parte qus e8tuvielle existente de 
sos bienes secuestrados ú en oualquier modo oon.fiscao.os: todo bajo 
la garantia del Gobierno del Salvador y de 8U8 aliados. 

Articulo 7. o -El Gobierno de Nicaragua se compromet.e á no 
agred ir ni hostilizar á la República de Costa R.ica, oi á la.s otras 
Repúblicas aliadas del Salvador, y antes bien se prestará á hacer 
la paz con la de Costa Rica. bajo la garantia del Gobierno del :-;aJ. 
vador y sus aliados. 

Articulo 8. o -Ambos Gobiernos reconocen el derecho que ca.da 
cual tiene dA a.creditar comisionados reciprocamente siempre que lo 
juzguen oportuno para la mejor intdigencia de este y cualesquier ... 
otros convenios ó tratados que puedan celebrar entre si. 

Arttculo 9. o -La ratificación del presente convenio se verificará. 
dentro de veinte días contados desde estB, fecha, y se hará en t'.sta 
dudad el canje de 1M ratificaciones respectivRs dt'ntro del menor 
ténnino posible. 

En fe de lo cual firmamos y sellamos cuatro de un teoor, ell Co ... 
jutepeque, á los diez y siete dias del mes de juaio del año del Se.iiOI" 
de mil ochocientos cin(·uenta y 8eis.-(f) aregorioJ __ ~.-(f) Grifo 
gorlo Arbizú. 

--
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CONVENIO SECRETO. 

Los infrascritos Ldo. Gregorio J uárez y Ldo. Gregorio Arbizú, 
comisionados tolprimero por el Gobierno provisorio de la Repúbli
ca de Nicaragua, y el segundo por ~l Gobi~rno de la República del 
Salvador para celebral' un convenio que ponga fin á los males de la 
guerra que amenaza conflagrar á los Estados de Centro-América, 
deRpués de haber examinado y canjeado los respectivos poderes, 
que fueron encontrados en buena forma, hemos estipulado lo si
guiente: 

Articulo 1. o -Ni el Gobierno del Salvador ni el de Nicaragua 
podrán servirse en ningún tiempo de fuerzas extranjeras manda
das por jefes extranjeros, sin que preceda el asentimiento del uno
respecto del otro; pero podrán emplear algunos oficiales con el ob· 
jeto de disciplinar fuerzas del pais. 

Articulo 2. o -Los doscientos hombres de fuerza extranjera á 
q ne según el articulo primero del tratado público de esta fecha, de
be quedar reducida la que actualmente reside en Managua, s~rán 
desarmados tres meses después de la l"I:t.tificaci6n de este convenio .. 

Articulo 3. o -En cualquier tiempo y por cnalquiera circunstan-. 
da que los otros Estados-Guatemala, Honduras y Costa Rica-se
aparten de estas reglas, aunque á ellas no les obligue ningún com
promiso, los del Salvador y Nicaragua quedan en libertad 'para 
obrar del modo que mejor les convenga, previo avenimiento de am 
bas partes y declaratoria que harán de un modo secreto. 

Artículo 4. o -El presente tratado sin perder su naturaleza de 
secreto, es adicional al público de esta misma fecha dto qne se ha 
hecho menci6n en el artículo 2. o 

En fe de lo cual firmamos y sellamos dos de U11 tenor en Coju
tepeque, á los diez y si .. te días del mes de junio del año del Señor 
de mil ochocientos cincuenta y seis, dp.biendo verificarse la ratifi
cación y el canje del presente convenio dentro del mismo término 
qne se ha fijado para el público de que se ha hecho mérito.-(fl (¡re· 
f/orlo J'ltárez.-(f) Gr~gorio Arbizlt. 

--.......... ~ .... _---
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CAPITULO IV. 

_.----
SUMARIO . 

. 
Cand'ucta de los diplomáticos centroamericanos en Washing

.ton.-Nota de Iri8arri á Mr. Marey.-Oonte8tacilm.-Nota de 
Molina á Mr. Marey.-Oontesto,cián q'll,e contiene algunos cargo.r;;: 
-Respuesta de Molino. 

Se ha dicho en el capitulo XXII que los ministros centroameri
oo.nos acreditados en Washington contribuyeron á sostener la ex
<litación que en los Estados Unidos habia contra Walker. 

Ellos sin cesar y con perseverancia contrariaban los planeR de los 
invasores de Nicaragua. 

Oada vez que esos diplomáticos tenían noticia de que ~taban 
para zarpar de los puertos de la Unión americana buques con ele
mentos de guerra para los invasores de Nicaragua, hacían selias 
protestas y emprendían los trabajos que estaban al alcance de ellos 
para que las autoridades impidieran la salida de e88S embarca
ciones. 

Irisarri dirigió oon este fin el SO de noviembre de 1800, una nota 
al Secretario de Estado ?tIr. Marey, que dice así literalmente: 

'" 4': ... 

''Legación de Guatemala en los Estados Unidos. -Nueva York. 
noviembre 30 de 1850. 
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"El infrascrito, Ministro plenipotenciario de las Repúblicas de 
Guatemala y del Salvador, tiene la honra de dirigine al Excmo. Sr. 
Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados [nidos, p.xpo
niendo á. S. E. que los acontecimientos que ban tenido lugar ulti
mamente en Nicaragua, en donde una IJ8.1"tida de aventureros de 
estos Estados ha causado el trastorno del Gobierno legítimo de 
aquella República, cometiendo atrocidades inauditas en los defen
sores de su propia nacionalidad y de sus derechos inalienables, po
nen á las Repúblicas de Guatemala y del Salvador, así como á las 
demás de Centro.AméfÍ~ y á lJl8 ~&dp.ntes, en la necesidad de 
oponerse con todas sufle ..... ' at~trid8Á ¡¿ existencia del usur
pado dominio que aquellos al-entureros han adquirido sobre Nica
J-agua, aprovechándose de la debilidad y de la confusión que habia 
en aquel país de resultas de la ~elra civil. 

"El derecho que han querido arrogarse algunos y no pocos ciu
dadanos de los Estados e nid08, de in~rirse en las cuestiones do
mésticas de la América espailOla, formando expediciones bélicas 
en apoyo de los partidos que állá se forman para kaStoraar los Go
biern~ establecidos, es un absurdo é impolítico de~ho que nin
gún pueblo ilustrado puede reconocer, y que todas las naciones, 
liean cultas (, incultas, deben combatir hasta el último t.rance; por
que vale más dejar de existir, que estar á la merced de semejantes 
interventores . 

.. Es bien sabido que el Gobierno dt' la t: nión ha desaprobado la 
conducta. del coronel Wlllker y de los demás invasores de Nica.ra.
gtla; pero esta. desaprobacióD no ha impedido que con el auxilio de 
estos extranjeros S8 haya derrocado el Gobierno leg.itiuw. de aque
Ha República; que hayan sido asesinados bárblraílllente por los 
mismos extranjeros, los leales defensores del Gobierno establecido; 
que la compañía. nOllteamel'ÍCana de 108 buques df'l vapor titulada. 
Acce80ria lUZ trÓl/¿gito, haya facilitado la innUlión de aquellos 
aventu J.'8I'08; que lss autoridades de Califomia no impidiesen, 00-

mo debían haberlo hecho, la salida. de. la ex.pedición in"KSOra; y en 
fin, que el representaBtA- de 108 Estad08 Unidos eu Nioaragua ha,a 
dado su aprobación al escá.ndalo, reconociendo como legitimo el 
Gobiemo creado por aqoeHos intrusos reguladolle8 de la. oacióa. 

"El inflasorito e&pera. qU9 en consecuencia ~ la boena amiBtad 
que reina entre los Estados Unidos y las Repúblicas de Centro· 
A.mérica, se sirva este Gobierno declarar solemnemente su des
aprol)a.ci6n p'0r la. tolera~cia. de- las. autoridades .~ California sala. 
formación de la expedición mencionada; por la ayudA qpe á. esta 
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-expedición ha dado la compliñia de vapores de Nicaragua, y por E'l 
l'eConocimiento hecho por el representante de los Estados Unidos 
de la autoridad usur~da por aquellos av~ntn're'ros sin Bingñn éR· 
meter nacional; dando al mismo tiempo sus 6rdenes más efie8ce~ 
para que 108 trastornadores del Gobierno legitimo de Nicn.ragna, 
no sean reforzados con nuevas ga villas de 1ilibusteros. 

"Aquellas Repúblicas no pueden dejar las armas de la mano 
mientras no arrojen de Nic8l"flgua á los intrnsos dominadores del 
paia, y serán las consecuencias de esta guerra tanto más graves, 
<manto mayor sea la resistencia de aquellos. 

"El infmscrito espera la contestación á esta ndta para comuni
carla á. los GobiernOEi que representa, repitiendo entre tanto al 
Excmo. ~r. Ministro de RelacionE's Exteriores de los Estados lini
dos, las segmidades de su perfecta consideración.-(F.) A. J. de 
Triaarri.·· 

"Excmo. Sr. 'Ministro de Relaciones Ex:teriores de los Estados 
{'nidos de Am~rica, W". L. Marer. 

Esa comunicación fué eontestRda por Mr. Marey en E'sta forma: 

* * * 
"'Departamento de Estado: "rashiBgton, diciembre fj de 18M. 
"El infrascrito Secretario de Estado de los EE. UU., tiene el 

honor de acusar recibo de la nota del señor lrisarri, Mihistro Ple
nipotenciario de las RépÚblicas de Guatemala. y el Salvador, fecha 
da el 30 del 1). pasado, en que asegura que aqueHas Rl'Ipúblic8s, los 
otros Estados d'f'i Centro-América y sus vecinos, se verán en la n€'
-cesidad de oponeTse á 10 que el señor lrisarri llama una autoridad 
arrancada violentamente en Nicaragua al Gobi€'rno legítimo de 
aquel Estado, por una partida de aventureros de eete país. El Se· 
ñor lrisarri eensura también la supuesta negHgencia de las autori
dades de California en evitar la partida de los aventureros á que Be 

refiere y el reconocimiento por el Ministro de los Estados Unidos 
en Nicaragua, del Gobiel1JO establecido, segim dice (>1 sefíor lri
sarri, por aquellos intrusos dominadores de la naci6n. 

"En contestación, el infrascrito tiene el honor de manifestar al 
señor Irisarri, que teme se haya equivocado al suponer que los in
dividuos que salieron últimamente de California con la mira de 
entrar al servicio militar en Nicaragua, partieron sabiendo las au
toridades de California sus miras hostiles, ó con la connivencia de 
dichas autoridades. Por.,.l contrario: el infrascrito está seguro tle 
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que cuando hubo motivo para creer que algunos de los que se em
barcaban en 108 vapores de San Francisco pua San Juan del Sur. 
abrigaban tales miras, se hizo 00d0 esfuerzo, y en muchos caBOS con 
buen éxito, pera oponerse'¡ su partida. El hecho de que aquellas 
bien intencionadas medidas se hayan frustrado en algunos casos. 
debe atribuirse, á. lo que juzga el infrascrito, no á. uegligencia ó ma
la fe por parte de las mismas autoridades, ni á. insuficiencia d~ la 
ley, sino á. circunstancias qus no podían evitarse. El señor Irisani 
sabe que muchos, si no casi todos los pasajeros que se embarcan 
en los vapores de San Francisco para 8&n Juan del Sur, son mine
ros que regresan á. los pueblos de su nacimiento en los Estados del 
Atlántico. Es probable que las personas de quienes se qneja el se
ñor lrisarri, pertenecían á. esta clase. Por lo demás, no es cierto 
que en todo caso ellos salgan de San Francisco con un designio ile
gal; y aun cuando asi fuese, no t\s probable que hasta ento1lCe8 88 

les pudiese distinguir de las personas de igual clase que se embar
(:au en los mismos vapores, enteramente inocentes de cualquier de
signio que pudiese motivar procedimientos judiciales contra ellas. 

"El infrascrito tiene el honor de asegurar al señor Irisarri, que 
al reconocer al nuevo GobiE'rno de Nicaragua el Ministro de los 
Estados Unidos en aquel país, no obró en consecuencia de instruc
ciones de este Departamento. Por el contrario. se le hablan dado 
instruooiones expresas para que se abstuviese de hacerlo; pero no 
las babia recibido cuando dió aquel paso. Aunque la continuación 
de la guerra civil en aquella República y en los otro& Estados his
panoamericanos es muy digna de deplorarse, y todos los amigos 
de la humanidad queman más que los cambios en las formas de 
Gobierno y en las personas á. quienes está confiada su administra
ción, se verificasen, ya que se consideren convenientes, por medios 
pacíficos, los Estados Unidos no SE' consideran llamados á interve
nir á fin de que no se empleen otros con aquel objeto; con tal de 
que las partes contendientes observen debidamente las leyes de las 
naciones, incluyendo las leyes de la guerra, en todo aquello que 
pueda. afectar sus derechos y los de sus ciudadanos. 

"El infrascrito aprovecha esta oportunidad para renovar al ~ñor 
lrisarri las seguridades de su muy alta consideraaión.-(F.) W. L. 
Harey. 

"Al señor D. Antonio J. de lrisarri, ete., etc." 

* .. .. 
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A. con~'uencia de la comunic&€ión del señor Irisarri y de la con
testación de)a Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que 
preoeden, se hizo la prevención contenida en el siguiente docu
mento, publicado pn ]08 periódicos de Nueva York del 12 de di
ciembre: 

"Oficial. -Diciembre 11 de 1850.-Señor: Habiéndose informado 
al Presidente de los Estados l~nid08 de que se están haciendo pre
parativos en ·".arios puertob de los Estados Unidos par .. recibir gen
te ('on el objeto de invadir 'el Estado de Nicaragua., ó tomar parte 
de alguna otra manera en las operaciones militares en aq oel país, 
llamo especialmente la atención de Ud. á este asunto. 

"El Presidente desea que se tomen medidas para descubrir tales 
empresas é impedirlas, para imponer castigo á los culpables y para 
detener cualquier buque equipado para llevar adelante la mencio
nada empresa. Si el caso lo exigiere, el Presidente ejercerá la auto
lidad directa de que está investido para. prevenir semejante viola
ción de nlletttras leyes de neut·ralidad. En cumplimiento de su de
ber, Ud. hará sin duda las investigaciones del caso y tomará todas 
aquellas medidas que puedan llevar á. efecto las disposiciones del 
Presidt>nte. 

"Estoy seguro de qut> Ud. desea mantener las leyes, y le ofrt>zco 
mi más activa cooperación. 

"Soy de Ud. etc.-(Rubricado) Jo/tn He. Keon, Procurador de 
Di8trito de los Estados l;nidos. 

"Al señor ~o\.. T. Hillyer, Marshal de los Estados Unidos." 

El8 lle abril de 57, Molina, Encargado de Negocios de Costa Ri
ca, tuvo á bien dirigirse ála Secretaría de Estado de los Estados 
rnidos por medio de la nota que á contiuuaci6n se ve: 

"'Yashington, 8 de abril de 1856.- Destruidas la nacionali
dad del Gobierno y la independencia del pueblo de Nicaragua 
por los piratas que salieron de las costas de los Estados Uni
dos, y que .. n el último mes de octubre consiguieron obtener 
por sorpresa el poder de aquella República; amenazados los de
más Estados de la Amélica Central por el mismo ominoso yu
go de los que, An la insolente embl'i8guez de 80 triunfo no 
han titubeado en declarar, con el lenguaje que prueba t>l más 
inRultant.e desprecio hacia los centroamericanos, su bien cono
ddo propósito de establecer en aquel pats la supremacía de 

... 
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'otra raza, ~. viendo que constante é indefinidamente aumenta 
Al número de sus natnrales y declarados enemigos, á pesar df
las leyes de neutralidad de los Estados Unidos, cuya pronta 
'ejecuci6n reclamaron en debido tiempo; la paz entre la Repú
blica de Costa Rica y las demás naciones de la América Central. 
por una parté, y por otra el poder usurpador y tiránico que domi
na en Nicaragua, no caben ya por más tiempo en la esfera de la 
posibilidad. El Gobierno de Costa Rica pre\'i6 esto desde un prin
·{~ipio, y se abstuvo por consiguiente, de entrar en relacioues eon 
los usurpadores; hizo conocer á los habitantes de la Rep{lblica el 
riesgo en que ~ hallaban y tom6 parte en una alianza ofensivn y 
·defensiva con los Gobiernos de Guatemala, Honduras y Salvador. 
Entre tanto el poder filibustero, siempre hostil á Costa Rica, aten
tó contra laM posesiones y derechos de dicha ReplÍbli('a en la pro
vincia de Momcia, antiguamente llamada Guanaeaste. é irritado 
posteriormente por la actitud de Costa Rica y halagado con el au
mento de sus propias fuerzas, acreditó un comisionado, digno de 
representarlo por sus antecedentes, para que fuese á San José á. pe
dir al Gobierno explicaciones de su silencio, á pesar de las insidio
sas comunicaciones que se le habían dirigido desde Granada. El 
Gobierno de Costa Rica no pudo caer en el lazo, 1\i mirar al refeli
do endado bajo otro concepto que como un espfa, y osi no le pero 
mitió siquiera entrar en la Repúblioa. El enviado tilibllstero se \"01-

"ib inmediatamente, declarando la guerra y aeompañando su de
·daración con protestas y amenazas. El Excmo. señor Pr6~ddente de 
Costa Rica, autorizado por el Poder Legislativo, llam6 á las armas 
á los habitantes, en los términos expuestos en su proclama de 1" de 
marzo. y habiendo delegado el Poder Ejecutivo en el Vicepresi
dente de la Repúblieu. don Francisco M. Oreamuno. se puso al 
frente del ejercito y marehú hacia las fronteras de Nicaragua, re
suelto á. defender y sostener la causa nacional, como resulta de los 
documentos, cuyas copias el infraserito tiene el honor de acompll
¡"ar, sefí.oladlls con las letrus A, B, C y D. La usnrpación pirá.tica 
de Nicaragua es un acto flagrante de agresión contra todos y cada 
uno de los Estados consolidados de la familia centroamelicnna. S .. 
ha pensado en extender aquella llsnrpadón y en repetir aquel acto 
agresor, invadiendo el territorio de Costa Rica. El Gobierno de es
ta última República se ha visto, por lo tanto, en la nect'sidad de 
recurrir á. 18s armas, para reohazar y oastigar á los agresores: y 
oonfia en la Providenola y sn propio dereoho. El infrascrito Enl'8r
~do de N egorios de ]a Repúhlica ~e Costa Rica, tiene e-I honor de 
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<comunicar lo que precede al Honorable '\Villiam L. Marcy, Secre
tario de Estado de los Estados Unidos, declarando que p-l Gobierno 
de Costa Rica ejercerá. los derechos de beligerante, hasta donde le 
consientan extenderlos sus propias fuerzas y recursos, y los de sus 
aliados. Para e\"itar las complicaciones á que en adelante pueda 
dar lugar el ejercicio de dichos derechos, y deseoso de conservar las 
lmenas relaciones que existen entre Costa Rica y los Estados Uni
dos, el infrascrito al hacer esta declaración al Honorable Mr. Mar
cy, juzga conveniente qejar consignado con ingenuidad y franque-
1.8" que la conducta ilegal de algunos ciudadanos y habitautes de 
los Estados Unidos ha sido la única causa de esta determinaci6n 
del Gobierno de Costa Rica; que ella sola fué la que le indojo á 
empeñarse en una gnerra y la que le impuso un sacrificio, del cual 
protesta que reclamará contra quien quiera qne aparezca responsa
ble de él. Esto se compnleba por la nota, cuya copia el infrascrito 
tiene el honor de acompañar, señalada con la letra E, y que diri
gió el Ministro de Relaciones de Costa Rica al agente de la Compa
ñia de tránsito, residente en Ni~aragua, en vista de su proximi
dad, para su inteligenda particular, á fin de que no se pudiese ale
gar ignorancia. El Honorable Secretario de Estado sabe muy bien 
que, después de la detención del Nothern L1:g1d, han continuado 
saliendo de N Ueya Orleans, de N neva York y de San Francisco 
reclutas filruusteros, destinados á Nicaragua, sin ningnna oposi
ción de parte de las autoridades. El infrascrito aprovecha por lo 
tanto esta ocasión, para, reiterar las reclamaciones de 6 y 20 de di
ciembre, en solicitml de alguna medida preventiva sobre la repeti
ción de semejantes expediciones piráticas contra los Estados de la 
Amérieú Central que se hallan en paz con los Estados Unidos. La 
guerra y la devastación que pesan sobre Nicaragua, la falta de to
da autoridad legitima, y' la violenta suspensi6n del tránsito para 
California, hacen imposibles los (micos objeto$ verdaderamente le
gales que pudif'ran tener en mira las expediciones de la América 
del Norte, á saber: la colonización pacifica y el tránsito. Si estos 
pretextos se alegan es una il'Onia; pues los buques cargados de pa
sajeros para San .Juan, sir,'en para tl'Mportar reclutas y aventure
ros, á quienes es sabido que se procura introducir artificiosamente' 
en aquellos Estados con promesas fraudulentas. Habiendo el in
frascrito cnmplido su deber, con hacer la declaración é intimación 
<contenidas en esta nota, no le queda más que suplicar al Honora
ble MI'. Maroy que se sirva contestar á ella lo más pronto que le 
sea posible, para comunicar su contestación al Gobierno de C,osta 

27 
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iiEfrascrito tien+' de reiterar al )fr. 
Yarcy SUB sentimientos d~ distingoido respeto y (·onsi:lt'ración.
úu,i/J JIol i na ... 

;.,í

• • 
lk liare]! contestó á )folina coo fecha 2.") de ahrit La ~puesta 

imponente. Dice 
"'YY'''h'y~,,~ 2ó de abiEH Sr. D. LuiK& d:. 

de 108 EstadüiE m:iene-
Sr. Molina, de 

Costa Rica, dt, del corriente, y d0iEiEU-
mentos q De la acompañan, exponiendo las miras y declarando la 
politica de su üobierno, con referencia al estado actual de Nicara
gua, y haciendo algunas reflexiones acerca de lo que se complace 
en ealiJicar de-conducta ilegal de los ciudadanos y habitantes. de 
los Estados Unidos. Si el infrascrito uo ha comprendido mal, el 

nota del Sr. contra la los 

conocer que grave como 
zec:th direct:t:twente al honÜiE ifiEtodos Unidos, 
haber hecho ligeramente, ni presentarlo sin pruebas adecuadas pa
ra sostenerlo. Si entre los enemigos de Costa Rica ó de otro cual
quier Estado de la América Central se hallan ahora personas (JI«? 

fueron antes ciudadanos de los Estadcs Unidos, eso en nada jus
tifkü cargo. El derecho dü expatriación no está prohibí-

eeüo, á ningún UD Gobiernü los 
bajo su jurisdieeiPüy país ha permanilii&idc0 iE~C3tCDlre 
extranjel'Os y Pan tenido 
han tenido salir, yen á 

inmigración, nuestros tienen más "';;¡Y'"'''",""0","''''' 
los extranjeros que \i~nen á los Estados unidos. El infrascrito 
ignora si los ciudadanos ó habitantes de Costa Rica, DO gozan del 
mismo derecho de expatriación de que disfrutan los de los Estados 
L: nidos. N o es de presumir que las leyes de ningún país hayan con!&

%3z3tocidad para examÍlLer loc mütivos que puedan inducir á 
que sea á usar de 

tí. donde quie~ili esperanzas dc 
ios hombres Gobierno 
eS, porconsiguicüt:t:t justo de 

pab, neutral el que algunas personas salgan de 
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derecho y se las haya enCQntrado más tarde en las filas d~l ejército 
de un Estado beligerante; y sin embargo, parece que el Sr. Molina 
no tiene más causa que €'sta para poner en duda la buena fe de los 
Estados U nidos. Los Estados U nidos dieron desde los principios un 
ejemplo lÍo otras naciones, con respecto á sus derechos neutrales, 
promulgando estrictas leyes de neutralidad, y ciertamente prece
dieron á la Gran Brtltaña en legislar sobreest.a materia. Estas leyes 
impusieron á los ciudadanos ó residentes de los Estados Unidos, 
las restriccionel' que requieren los deberes de neutralidad pnra con 
los demás Estados 6 que son compatibles con el espiritu de las ins
titucionesliberales. Prohíbense en ellas los alistamientos para ser
vicio militar extranjero, dentro de los límites de los Estados Uni
dos y todo pacto para ir fuera de dichos limites con la mira. de en. 
trar en alistamientos de aquella naturaleza; en ellas se condena tam
bién, bajo severas penas, el armamento de corsarios y la organiza
ción de expediciones contra Estados extranjeros y contra sus terri
torios. Dificil será al Sr. Molins. encontrar un solo ejemplo de un 
caso, en que ningún otro país, incluso el suyo, halla hecho en ma
teria de legislaci6n lo que han hecho los Estados Unidos, para con
servar c.on lealtad neutral las relaciones con las demás potencias. 
La ejecución de esas leyes en cnanto él exigió de este Gobierno 
para el manteniento de sus relaciones extranjeras, el respeto ha
"ia Costa Rica y hacia el mismo Sr. Molina, exige que se interpre
te de tal modo el lenguaje de este Señor, que no su ponga un ca.rgo de 
('onnivencia por parte de este Gobierno en la violación de aqnella'3 
leyes. Residiendo en el pa1s no es de presumir que €'I Sr. Molina 
ignore los esfuerzos con que constante y resueltamente ha tratado 
este Gobierno de llenar sus deberes de neutralidad, no AÓlo para 
con los Estados beligerantes de Europa, sino también para con los 
de este continente. Los fnncionarios del Gobierno y del Ejecntivo 
han recibido repetidas órdenes para impedir la organización de ex
pediciones, arrestando á sus individuos dentro de los límites de 
los Estados Unidos para servicio militar extranjero. Se han inten
tado varios proeedimientos contra los acusados de este delito y en 
algnnosC&80s se han obtenido pruebas. Siempre que los ministros 
de los Gobiernos extranjeros han presentado quejas indicando al 
propio tiempo quiénes fneron los delincuenteS ó cuáles los actos 
(',()n que infringian nuestras leyes de neutralidad, se ha procedido 
en su virtud con toda prontitud y energía: ni se ha presentado jus
to motivo de queja contra los funcionarios de los Estados Unidos 
por descuido en esta parte en el cumplimiento de sns deberes. La 
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conducta de este Gobielno en esta matel'ia ha sido bien notoria., ~
es extraño en velilad que haya podido ocultarse á la atención par
ticular del señor Molina; sin embargo, su nota deIS dE'1 comente 
abril, prueba que en efecto no ha llamado su atención. Mientras 
que el Sr. Molina se hallaba preparando su nota dirigida al infras
crito, y aún en este mismo momento, se han ido llevando adelan
te los procedimientos contra las personas acusadas de ,iolar ó elu
dir las leyes de neutralidad de los Estados Vnido~, redutando 
hombres para el servicio militar de Nicaraguq.. Muy lejos de estar 
informado como supone el Sr. Molina que lo está el infrascrito de 
que se ha permitido "á reclutas filibusteros" salir embarcados de 
puertos de los Estados Unidos para Nicaragua sin ninguna oposi
ción de parte de las autoridades de los dichos Estados, el infras
crito tiene por el contrario fundados motivos para creer que estas 
autoridades han velado para impedir que se infringiesen las leyes 
de neutralidad.de los Estados Unidos, y que han pasado á recono
cer 108 buques destinados á Nicaragua, con expreso y determinado 
propósito de descubrir las infracciones de aquellas leye~ Si el 81'. 
Molina se hubiese informado mejor de este asunto, es de creer, que 
en vez de inculpar á este Gobierno de moroso en robustecer sus le
yes, hubiera hecho justicia á sus buenas intenciones y á sus esfue .. -
Z08 decididos para hacerlas eficaces. No puede suponerse que el 
Sr. Molina trate de fundar motivos de queja porque algunos indi
viduos aislados hayan salido voluntariamente de los Estados r
nidos con intención de entrar en servicio militar extranjero. 
Semejantes actos no son contrarios á la ley internacional. El 
Sr. Molina siendo como es, representante de un Estado libre, 
debe saber que no entra en Jas atribuciones de un Gobierno liberal 
hacer una investigación de los motivos y prop6sitos que mueven á 
un individuo á cambiar por otro su pais. Esto seña ejercer el po
der más arbitrario, que ningún Gobierno, por muy absoluto que 
sea su carácter, haya tratado jamás de imponer" otro como deber 
de neutralidad. En la contraversia que es~ Gobierno ha tenido 
con la Gran Bretafia, relativamente á los alistamientos hechos en 
los Estados Unidos para el servioio británico, el derecho de los in
dividuos de salir v9luntariamente de los Estados Uaidos, 00il el 
objeto de entrar en dicho servicio, no se ha puelfto en duda; la que
ja contra el Gobierno británico se funda en que eete ha empleado 
agentes para que vinieran á los Estados Unidos" enganchar, 00II1-

prometer ó álistar personas que saltesen iIIe estosBBaados oon el ob
jeto indicado. Cuando hnbo razones para creer que haMo. en este 
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pais "Pntes de Ni~ para reclqtar soldados, inmediatamente 
se tomarondispOBicümes, que aúnsub&iaten, para perseguirlos. Ea· 
te Gobierno ha entablado procedimientos judiciales contra· los a
gentes que han hecho lo qll6la Gran Bretaña 808tiene que sus agen
t.es tienen derechode hacer dentro de los Estados Unidos. Si el Sr. 
Molina quiere dar á, entender que se queja de la insuficiencia de 
nuestras leyesl'ela.tivss á, la neutralidad, la contestaci6n á. este car
go es, que estas leyeR son tan estrictas como las de cualquiera otra 
naci6n. Si quiere ir tOOavia más lejos y acusar implícitamente á es
te Gobierno de falta de buena fe en ejecutarlas, este cargo se recha
YA por infundado. Difícil es concebir que otro objeoo pudiera ha
ber tenido el Sr. Molina. en dirigir al infra.scrioo la nota del 8 del co· 
rtiente, si no fué el de presentar una queja fermal contra lo inadecua
do de nueltras leyes de neutralidad 6 contra nuestra falta de buena 
fe en ejecutarlaa. El Presidente cree que el Sr. Molina considerará. 
que las relaciones amistosas que existen ahora entre los Estados 
Unidos y Costa Rica, exigen que aclare su nota de ~ modo, que 
excluya las dos deducciones indica.da.s. El Presidente siente since
ramente el estado de hostilidad que existe ahora en la América 
Central. Ha desempeñado fielmente las obligaciones da neuh-ali· 
dad debida por este Gobierno no s610 al Estado amigo de Costa 
Rica, sino también á los demás Gobiernos de Centro-América. A· 
brigando sentimientos d~ amistad hacia Costa Rica, y hallá.ndose 
convencido de qua ha obsarvado cuidadosamente sus dabel'8S de 
estricta n~utralidad para COD aquel Estado, el Presidente no puede 
meDOS de expresar la sorpresa que le caus6 el recibo de una nota 
como la del 8 del comente, escrita por su agente diplomático acre
ditado. El infrascrito aprovecha esta ocasi6n para ofrecer al Sr. 
Molina ronovadas protest.as de su muy alta consideraci6n.- W: L . 
• Varcy. " 

* * * 
La poRci6n del Sr. Molina era dificil. 
Sus últimas comUJrloamonea á la Secretaría de Estado no son 

fuertes en 1& 8osta.cia y suaves en el modo: son fuertes en ambos 
OODcep&oll. 

MoHDa procuro salir de la dificultad por medio de una nota. fe
ohada. el2 de mayo y dirigida'á Mr. Maroy, que dice as1: 

* '" .. 
• 'W _inctoa, i de maro da 1868. 
·'.¡.....,rito. ~ de Nepoios de Costa Rioa, pesaroso de 
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los cargos que contiene la nota otlcial 2ó de abril último, que el 
Honorable 'V. L. Marcy, Secretario de Estado de los Estados Uni· 
dos ha tenido á bien dirigirle, se apresura á contestarla de la ma
nera siguiente: El infrascrito ha leído con la mayor atención las 

que tuvo el honor de dirigir al Honorable Mr. Marcy en 6 y 
Y 8 de abril no encuentra eH 

úHe justifique loes indicados; y 
en la que jamás 

llestados Unidos; 
ltobi.erno, ni 

dades, imputándoles mala le. El inles~Zs,scrito conoce lo hastante sus 
deberes, para saher que cualquiera de aquellos dos cargos hubiera 
sido impropio por su parte; que la Repúhlica de Costa Rica, á la cual 
tengo el honor de representar, no deriva su derecho de la l~y muni· 
cipal, sino de la internacional, y que la misinn de su representan-
te hEs buenas }(;S Estados }i~l 

¿,¡venturar la· 
¡'ontra el GohiesesZso 
gusto de recooüf'eses eseslnerzos para 

de neutrnlilhHL illesHOS remotaeshvü 
del infrascrito la intención dI' emplear expresión alguna que pu
diere parecer personalmente ofensiva al Honorable Mr. Marcy; sino 
que, muy al contrario, hubiera considerado como una off>nsa el no 
dar por cosa sabida que el Honorahle Secretario de Estado se halla
ba informado de las ocnrrencias que á todos eran notorias; y per-

flne tales <'ontrarias á los Le 
que van á sacrificios dü 
sin faltar á flejar de rtlitel"M 

10 de diciembn;, :t¡;?ltmciar á su 
ti+: este punto, el citará aquí eü OH 

aserto al Daily Unión que desde 27 de diciembre hasta 14 ele mar
zo da noticia de seis expediciones de auxiliares para los invasores 
de Centro-América. El objeto principal, espeoialmente amistoso, de 
la nota de 8 de abril último, fué partioiparespeoialmente al Gobierno 
de los Estados Unidos el estado de guerra en que se encuentra Cos-
ta lHeHilestando el caillolHi de y 

llttifioativas quo del infrasoltlü 
al aceptar un 

nacional; y 
fuli üesdiente por Rica, de eviltEc~' 
eiones, de mantener las buenas relaciones que existen con 108 Esta-
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·dos UniJos, y de conservar la estimación de este Gobierno. El in
frascrito apela, sin titubear, á las expresiones liberales y al sentido 
genuino de sus notas, bien así como á la honradez del Houorable 
Mr. Marcy, para rechazar el cargo que se le hace de haberse CODl

placido en calificar de ilegal la conducta de los aventureros que 
han desolado é insultado á. Nicaragua. Si semejante complacencia 
hubiese sido compatible con el carácter personal del representante 
de Costa Rica, este hubiera encontrado suficientes palabras mucho 
más severas, que habría pooido acumular con jnsticia,al calificar la 
conducta de los q ne el público llama acertadamen te filibusteros. 
El infrascrito se propone contestar en otra ocasión, comunicando ex
tensamentesu opinión acerca de los principales puntos de las cues· 
tiones que se encierran en la citada nota del Honorable Secretario 
de Estado; y por su respetable conducto tiene ahora el gnsto de 
presentar sus respetos á S. E. el Presidente de los Estados Unidos, 
y renueva al Honorable Mr. Marcy las protestas de su más distin
guido respeto y consideración.-Luis MoUna.'· 

-----~."~~._-----
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CAPITULO v~. 

--..... --
SUMARIO. 

Partidarios de Walker en los Estados Unidos.-Sus enemigos_ 
-El padre Vigil.-Su recepción en Wat!1tlngton.-Jfensaie dt: 
Pierce.~Protestas de algunos ministros extranjeros.-La.'J Re
piiblica.'J hispano-americanas.-'l'ra.fado F{1.llJ spe rati. 

La empresa de 'Valker estaba favorecida en 108 Estados Unidos 
por un gra,n partido que aspiraba al fraccionamiento de la Unión, 
y á que se levantara una nueva República con los Estados del Sur. 

Los hombres que á este fin dirigian sus aspiracioues, deseaban 
Estados esclavistas en el continente, para engrandecer con ellos mas. 
tarde la nueva República que imaginaban. . 

Otros ch-cwos no iban tan lejos en sus aspiraciones. Pretendian 
sólo 8llexar á. los Estados Unidos pueblos que formaran ~n seguida 
Estados esclavistas, á fin de que 1& esclavitud tuviera mayoña en 
el Senado Federal. 

TambiéB contaDa \Valker y 8US propósitos oon poderosos ene
migos. 

Loa combatían lee repllbli~B08, gran partido que aspira no 8610-
al manteoimiento de la UBióD, sino al ensauche de los poderes del 
Capitolio y de la Casa Blanca. 
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además era y por ~~on 

indignación los proyectos que habían le,"antado á "~alker y colo
eádolo en el territorio centroamericano. 

Fuera de los Estados TJnidos se ponían en acción poderosos ele
mentos para combatir á los invasores de Nicaragua. 

Inglaterra veía en WaIker un agente acth'o de las agrupaciones 
Mundo de to¡ht 

HED-

osquitia. 
<¡ue iudujo al Pa-

tricio Rivas á consignarla en un documento oficial. 
La Inglaterra alegaba que saliendo gente y elementos de guerra 

de los Estados TJnidos para fa'-orecer lÍo 'Yalker, se infringía el tra
tado Clayton-Búlwer. 

El Ministro inglés acreditado en 'Yashington, empleaba todo su 
<¡;ira combatir 

español hacia España veía 
anexionista P;it¿¡<¡OS TJnidos, 

fuera segrega<¡;; Cuba. 
;;xpediciones salido de la del 

N orte para. combatir en la grande Antilla el poder de la Península. 
habían sido apoyadas dire~ta () indirectamente por el partido que 
á \Yalker sostenía .. 

Inteligentes hombrl::'s de estado de la l:nión americana, que fayo
recían á la Falange, propendían á la anexión de la isla de Cuba. 

Soulé, horubi"s; inteligencia 
sotls;osdinaris, europoü en los 
itrnoninano por sus 
I;;¿¡t¡innrdinario y 

nativos, foé 
PloHipotenciario ces~"Z; 

El Gobierno espallOl no lo quiso admitir alegando que era un fo
goso partidario de ]a anexión de la isla de Cuba. 

Después de este acontecimiento, Sonlé fué uno de los más acti
vos cooperadores que Walker tuvo en la América del Norte. 

Éllmso en servicio de los invasores de Nicaragua su talento ~-
de que ;"omo Senador 
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Tal era la situación cuando se presentó en Washington un En
viado del Gobierno que Walker habia creado en Nicaragua, el cu
ra Vigilo 

É! solicitaba en aquellos momentos de agitación, naJa menos 
que el reconocimiento como legitimo de aquel Gobierno que proce-
dia de la espada de Walker. ' 

Vigil aspiraba á ser recibido como Enviado Extraordinario y 
Ministro .Plenipot~n(;iario de ese mismo Gobierno. 

La posición del solicitante era difícil. Los escollos que se le pre
sentaban habrfan sido bastantes para anonadar á. cualquiera otro 
que no hubiera tenido su talento y su perseverancia. 

Con estos elementos se hizo superior á. cnantas dificultades se le 
presentaban, y con toda ralma dirigió á. Mr. Marcy una exposición 
en la cual exhibía razonadamente los sucesos a<'aecidos en Nieara
ragua. (Documento número 1.) 

Le fué preciso conferenciar con personas que al efecto se le de
signaron, á fin de que contestara á una serie de poderosas objecio
nes que se le hadan. 

Vigil, á su gran talento, reunía vasta memoria y sólida in~truc
ción, y pudo sobreponerse á t.odo. 

El Señor Jerónimo Pérez hablando de él dice: 
"Dotado de una vasta memoria y de un talento maravilloso, ad

quirió una instrucción profunda en las sagradas letras, y favoreci
do por la naturaleza de mucha gracia en el decir, de una voz flexi
ble, llena de unción, penetrante, aterradora: de un accionado her
moso, de un físico abultado, feo de cerca y muy propio de lejos, 
aparecía en el púlpito todo un orador sagrado á quien justamente 
llamaban el Bossuet de Nicaragua." 

Vigil tuvo un expléndido triunfo siendo recibido en \\"ashington 
como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. 

Esa recepción colocó á Mr. Pierce, presidente de los Estados 
Unidos, ~n una posición difícil ante el d~recho de gentes. 

Nece;!taba aquel alto funcionario hacer importantes explicacio
nes, no sólo al pu~blo americano, sino á todos los Estados del mun
do civilizado. 

Mr. Pierce lo hizo extensamente, dirigiendo el 15 de mayo df> 
1~, un importantlsimo mensajé al Senado y á la Cámara de Di
putados. (Documento número 2.) 

E11Lensaje de Pierce fué com~ntado de diferentes maneras, no 
solo en los ctrculos politicos de los Estados Unidos, sino en todas 
las nat-¡ones del mundo. 
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No faltaroo periodistas que atribuy~l'&n al Presidente miras per
sonales. 

Solo habia gobernado un perlodo y aún podia gobernar otro, se
gún 1M. doctrina del general Washington. 

Se crela que Pierce aspiraba á. la. reelecci6n. 
Eran entonces candidatos del partido democrát.ico dos grande~ 

notabilidades, BuchllD&n y Douglas. 
Estaba próxima la elección. Debia reunirse en Cincinnati la gran 

convención democrática que debia elegir candidato. 
En aquellas circunstan('ÍaS, los digDOS aspirantes estaban anima

dos del mismo espiritu que describió Cicerón ante el Senado de 
Roma cuando dijo: "Sabemos por experiencia, Padres cOllscriptos, 
cuán. timida e81a ambición del Consulado." 

Con estos antecedentes algunos circulos considel'llron la recep
ción de Vigil como un medio que el Presidente empleaba para con
quistar los votos de las muchedumbres que simpatizaban con 
Walker. 

Estos asertos fup.ron contestados severamante por la prensa que 
pertenecia á. los circulos del Presidente. 

Ella dijo que la única mira de aquel alto funcionario la revela
ban bien las palabras de su mensaje. 

Este mensaje produjo en el Senado acalorados debate8. 
Mr . .Mazan pidió que pasara ála Comisión de negocios extranje

ros para que diera un informe detallado. 
Mr. Crittenden combatió enérgicamente la. recepción de Vigilo 
Dijo que esa medida era muy grave y podía traer contecuencias 

trascendentales á. los Estados U nidos. 
. Aseguró que pocas veces se había escuchado un documento que 
pudiera producir tan serias consecuencias. 

El señor Molina, Encargado de negocios de Costa Rica, prote8tó 
el ~2 de Mayo contra la recepción de Vigilo 

En su protesta refiere todos 108 esfuerzos que se habian hecho en 
los Estados VBidos contra la. intentona de 'Valker, las di4osicio
nes contra ella del G-obierno americano y su ineftcacia. 

Se propuso demostrar que Walker y sus auxiliadores quebran
taban llB leyes de ueutralidad dictadas por los E8Wk>a Unidos: di
jo que Costa Rica tenia la ooneieDcia de no haber dado el m8llOl' 
motivo que pudiese justificar las hostilidades que peaabau soItre 
ella, y expresó q1l8 apelaba í. 1& justificaoiÓB del P1'8sideate de Jos 
Estados Vniclos y dÑ Secretario de EBtado, y qu.e esperaba ao .. 
rlan vanas las protestas de amistad hacia los EstadOlJ dtt la Améri-
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ea CeBtl'al, ni las seguridades de que se hañan cumplir las leyes de 
nE'utralidad contra los que procurasen violarlas para hacer la gue
rra á pueblos que estaban en paz con los Estados Unidos. (Docu
mento número 3.) 

También protestó el señor Antonio José de Irisarri, como Repre
sentante de Guatemala y el Salvador. (Documento número 4.) 

No quiso quedarse sin protestar el señor de Marcoleta, á nombre 
de UII Gobierno de Nicaragua que ya no existia. (Documento nú
mero 5.) 

Los ministros de Inglaterra; de Francia, de España, de Colom
bia, de Chile y Brasil, manifestaron profundo desagrado por el re
conocimiento del Gobierno del señor Rivas y algunos de ellos pro
testaron enérgicamente. 

El cuerpo diplomático tomó la determinación de no r"conocer al 
señor Vigil en su carácter de ministro. 

Los Representantes de Inglaterra y Francia manifestaron que 
tropas de sus respectivas naciones desembarcanan en el territorio 
nicaragüense para combatir á Walker en unión de Costa Rica, 
y garanti1.ar asi en aquella República los intereses de sus nacio-
nales. . 

Varios buques de guerra perten~cientes á la marina inglesa se 
dirigieron á Nicaragua. 

La conducta observada por el cuerpo diplomático con respecto á 
Vigil, hizo que el ministro de Nicaragua se retirara de los circulos 
oficiales y que el Gobierno del señor Rivas no fuera tenido rOl' le
gitimo por las naciones representadas en Washington, á pesar del 
reconocimiento que habia hecho de él el Gobierno americano. 

El Gobierno de la Nueva Granada protestó también. 
Chile no quiso permanecer inactivo y dió la voz de alarma. 
Los diputados Errazúriz, Irisarri, Prado, Aguirre, Barriga y 

otros, presentaron una mosión á la Cámara de Diputados para que 
Chile interviniera contra la Falange en Nicaragua. (Documento 
número 6.) 

El Penl hizo una formal protesta. Con fecha 8 de noviembre de 
1856, el ministro del Perú acreditado en Washington exhibió esa 
protesta en los términos que indica el documento número 7. 

En aquellos dias se comprendió la conveniencia de que las dife
rentes secciones de la América española estén representadas en 
los EE. UU. 

Los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios de las 
diferent~s Repúblicas hispanoamericanas, celebraron en 'Vashing-
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ton 'sub ape rati un tJ:B.rado que tiene por fin verificar una liga pa
ra ponerse á cubier10 de intentonas contra su soberania é indepen
dencia. 

Ese proyecto de .tratado se encuentra al fin de este capitulo. (Do
eumento número 8.) 

... -. 
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S. F. 'Vm. 
de América. 

EXCMo. S~ROR: 

--- _ .... --
IV as7lington, 

t2ocretario de 

-------
-_.~-~----

fft?tyO de 1856. 

Estados Cni-

La desgraciada situación del país en que nací, y el deseo de ha.
eer todos mis esfuerzos para aliviarlo, me han movido á dejar mis-
phtyas, para sus intereooo 01 Poz-pitolio de es-

bendeciJa la contestacióff l1lor la cual se 
á aceptar al O;nviado de mi V. E. decia~ 
que fueron principales, ó derro.-

al anterior opuel Estado, dudadanos de 
él, á lo menos ahora no se sabe que los ciu,l1,danos de dicho 
Estado ó siquiera la mayor parte de ellos, hayan manifestado libre
mente que aprueban ó aceptau la actual condición politica de Ni
caragua." Si V. E. no se ha desengañado ya en esta materia, espe
ro que la explicación que tengo ahora el honor de hacer, colocará 

negocios bojo tal punto do induzca á V. 
contemplar dnounstancias en verdadera. 

11hicaragua más ,lnsde que prjnd11li11 Motoria, en los. 
hddn08 tres añoo iffanando sangre sus poros,-

inauguraci6n Po?:"?:to. Chamorro, Pdfrfu?nTIorde Nicara.-
gua, fué el anuncio 11e la tormenta. Muy pronto comenzó á dar al 
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tendencias hadil y 
dlOS &'lgrados del pueblo que lo eligió, principió á labrar la cadena 
de SII!-< infortunios. Temiendo sin embargo á unos pocos ciudadanos 
que tomaban á pecho los intereses y la libertad de su patria, adop
tó una conducta, cuya mira era inutilizar su patriotismo, entablan
do contra ellos procedimientos criminales. La mayor parte de aque-

eran miembrü::S de la Asamble71, 
para el mes de 
'\'ot8r fll destie::sm 

don Francicco 
z'ono.ddo como patriota, rect{j 

hombre de ideas liberales, de educación superior y de sano cono
cimiento del mundo, adquirido durante su larga residencia en ,'a
rias Cortt's de Europa; el segundo de carácter semejante y de igua
les ideas y experiencia. A estos y á otros patriotas encerró Chamo
rro en una cárcl::'l y los desterró enseguida á Honduras. El general 

cabeza de algunüa volvió á 
la primera cerca de 

c)l'ganizó un paocisional. Los 
libremente, por la conduche 

el el Gobierno marcharon en 
donde estaba Chamorro acampado y así que 8l' volvieron á juntar 
los dos ejércitos, el de Chamorro se pasó al del general Jerez. Cha
morro se refugió entonces en Granada y sacrificando la pordón ri
('a de la población, reunió una fuerza de mil hombres para defen
derse contm un sitio de nue\'e meses, en la plaza, durante cuyo 

parte de cindad, 
El Gobifmw se vió 

tr:chidodan08 ameriz:071ÜC 

ilKit71mldoron ciudadanoc ))'€)pc)n~:~~.n :0:: dC)lllllc::s iKEuri6 
Chamorro, y la Asamblea Constituyente hollando la Constitnción 
y la carta que había decretado pocos dias antes, se arrogó el poder 
Legislativo ordinario y nombró á don José Maria Estrada para su
ceder á Chamorro, euyas huellas principió á seguir desde luego. 
Esta es la clase de Gobierno á que se ha llamado legitimo y que no 

ser tal, según de aquel 
acpirado el técmiaü de 'U""CCCCHCC 

Nicaragua 
no ]a Asamblzc:2i 
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las cosas principiaron á cambiar de aspecto y nuestras fuer
zas se apoderaron de Granada el 13 de octubre de 1855. En 
aque.lla época los america,nos qne se hallaban al servicio de Si
caraglla, no pasaban de 150 maudados por el general William Wal
ker. Y lcual fué la conducta de los que derrocaron el Gobierno de 
Estrada? Emplearon con buen fruto todos sus esfuerzos en mantener 
el orden, en proteger las personas y la propiedad de lo~ ciudada
nos, en volver á juntar los elementos que IR. guerra y las revolucio
nes habían diseminado y en constituirlos en nuevo sistema de re
c.onciliaci6n y de paz. Invitaron al general Corral, jefe de las fuer
zas hostiles, para que asisíiera á. una ('.()nferencift, y autorizado di
cho General, por el que se llamaba Gobierno legitimo, se convino
nombrar un jefe provisional, para cuyo encargo se eligi6 á. don Pa
tricio Rivas y se acordó que el general Walker seria comandante 
general de todas las fuerzas de la República. Es imposible descri
bir ("1 entusiasmo que reinó en aquel dia. Dos ejércitos que el dia 
antes eran hostiles, se unieron en uno, y sus dos generales se enca
minaron brazo con brazo al templo del Dios de la paz, para cele
brar el venturoso día de sn reconciliación. En virtud del tratado 
indicado, el Honorable don Patricio Rivas tomó posesi6n:de su cargo, 
y su elecci6n fué aplaudida por la voz general de Nicaragua. Su 
primera disposición fué dirigir uua invitación á los jefes de las Re
públicas de la América Central. El Gobierno de Gua~ma.la, no se 
dign6 contestar. Los salvadoreños se manifestaron dispuestos á. en
tablar relaciones amistosas. Honduras reconoci6 la nneva adminis
tración, pero Costa Rica le declaró una guerra horrible de extermi
nio. Colocado de este modo mi Gobierno, desea mantA'iner por medio 
de relaciones diplomáti<,as la buena amistad qne siempre uni6 á 
Nicaragua con esta gran República, bajo todos conceptos y espe
cialmente por la gran vía de comunicación entre los dos océanos en 
que tienen igual interés estos Estados y el de Nicaragua, se en
cuentra dentro de los limites del territorio de éste. Nacido y edu
cado en Nicaragua, y por primera vez huésped ahora en las playas 
de esta gran República, tengo derecho no sólo para hablar acerea 
de los hechos que señalan nutlstra pasada historia, sino también la 
dicha que podemos prometemos para lo venidero, tanto en benefi
cio de mi propia patlia como en el de estos grandes Estados. V. E. 
puede creer firmemente que durante los siete meses de administra
ci6n del presidente Rivas, no ha habido la menor tentativa de re
volución contra él, y que todo el pueblo de Nicaragua, constituye 
una familia unida y di~pnesta á mantener el orden en el interior y 

28 
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á. re'3istil'se contra toda agres~6n extraña. Qn~ mi Gobierno ha obe· 
decido las instrucciones del pueblo, es evidente, por la reciente 
convocatoria, con que ha llamado al pueblo á que elija las autorida
dps supremas del país en el segundo domingo del pasado abril, y 
si la votaci6n no se verific6 ya en los Departamentos del Este y del 
Sur, fué solo á causa-de,la invasi6n de los costarricen~es. He veni· 
do á este país con el carácter de representante del Honorable Patri
do Rivas, Magistrado Supremo de la República de Nicaragua, y 
espero, en el interés de ambos países, que se me considerará digno 
de representar cerca de este Gobierno á aquella República, y qne 
encontraré aquí un Gobierno amigo de nuestra paz, prosperidad y 
permanencia. , '. ' 

Tengo el honor de ser con mucho respeto de V. E. obediente St'r
vidor. 

Agustín Yigil. 

-----_.~~~._-----
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JIen8uje del Presidente de 1A.~ Estados Unidos .<;obr(> la ""es

Uhn centroamericana, dirigido all:renad.o .de lVashlngtmt (>1 15 
de mayo de 1856. 

AL SENAlJO y A LA CAlfARA DE R¡';PREsp.:\TANn:s: 

Remito adjuntos los informes del Secretario de Estado, del Se
cretario de Malina y del Atrorney General, en contestación á la re
solnción del Senado de 24 de marzo último y tambien á la resolu
ción de la Cámara de Representantes del 8 de mayo ('m'riente, am· 
bas relativas (~ las vías de trAnsito entre 108 oc{>anoR Atlántico y 
PacHico por las Repúblicas de Nueva Granada r NicaTagua, yal 
Estado de cosas en C~ntro-América. 

• Los estrechos istmos qne ponen en comunicadón 4::'1 f'ontinente 
del Norte y Sur de Am{nica por las facilidades qne prestan para el 
c6modo tránsito entre los océanos Atlántico y PacHico, hicieron á 
los países dp la Amética Central un objeto de eRpecial considera
ci6n para todas las potencias marítimas, el cual ha tomado mucho 
mayores proporciones en los tiempos modernos por la opbración 
de los cambiolól en las relaciones mercantiles; sobre todo, en las que 
ha desarrollado el uso general del vapor como fuerza motriz por 
mar y por tierra. Para nosotros, en raz6n de su posirión geogl'áfif'a 
y de nnestro interés poUtico como Estado americano de primE:'l' 01'

den~ aquellos istmos tienen una importancia peculiar, del mif'mo 
modo que el istmo de Soez la tiene por l'Rzone, anHoga'i para las 
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potencias marítimas dI" Europa. Pero sobre todo, la importancia 
que tiene para los Estados Unidos asegurar el libre tránsito por los 
istmos' americanos, les ha dado Mumo interés para nosotros desde el 
estahlecimiento de los territorios de Oregón y "rashington, y f"1 
ingreso do California ii la Unión 

Impelidos por estas considpracionE>s. los Estados Unidos tomaron 
medidas desde un prindpio para asegurar los medios conveniente~ 
tIe tránsito comercial. ya por canales, ferrocarriles ó de otro modo, 
al tra\·és de estos istmos. En primAr lugar celebramos un tratado 
de paz, amistad, navegación y comercio cou la República de Nue
va Granada, entre cuyas condiciones se estipul6, por parte de Nue
m Granada, garantizar á los Estados Unidos el paso de tránsito 
por medio de aquella parte del istmo que está situada en el territo
rio de N ueva Granada, en consideración á lo cual, los Estados Uni 
dos garantizaron, con respecto al mismo territorio, los derechos de 
soberanía y propiedad de Nueya Granada. El efecto de este tratado 
ha sidQ dar facilidades al pneblo de los Estados Unidos para abrir 
desde luego una vía común entre Chagres y Panamá, y constrnir 
al cabo un ferrocarril en la misma dirección, á fin de poner en comu
nicación regular por medio del vapor para el trasporte de la co
rrespondencia, mercancias y pasajeros de ida y vuelta, 108 Esta
dos del Atlántico y dt'l Pacítico, y los terrrhorios dt> los Estados 
Unidos. 

Los Estados Unidos procuraron también. aunque sin éxito favo· 
rabIe, obtener de la Rl:'pública mejicana la cesión del derecho dt' 
tránsito por la extremidad norte del istmo, que había lle~do á ser 
un objeto de empeilO para el pueblo de esta República. 

A todo esto, colocados entre la República de la NUE>va Granada 
y la República de Méjico. se hallan los Estados de GuatE>lIIala. San 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.miemo1·o8 8e-para
dos de la antigua República de Centro·Amílrica. En toste territorio 
de los Estados centroamericanos está la. parte más Astre('lm del i8t-
1110, Y es donde por consiguiente se ha dirigido la atendón púhlica 
como el campo que mlÍs (~onvida para las empresas de comunica
('ión intt-roceánica de las costas opuestas de América y especial
mente para los territorios de los Estados d.., Nicara~l1a y Hondn-
1'as. 

Superior como era el interés de los Estados Unidol4 al de lmal
quiem otra nación de Europa respE>cto á la Megnridad y Jih~rt;ld 
de las línt>as de tránsito proyect,ndas al través del ist.mo por J .. \'ía 
tlf' Nicaragua y Honduras. no cedimos sin emharKo, lí nill~tllla 
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cuestión de engrandecimiento territorial, ni aun de ventaja exclusi
va, ya sea para la comunicación 6 para el comercio. N o han faltado 
ocasiones á los Estados Unidos para conseguir aquellas ventajas 
por'medios pacificos y con libre y completo asentimiento de los 
qne únicamente tienen una autoridad legítima sobre el asunto. Pe
ro desatendimos aquellas oportunidndes por consideraciones de po
litiea tanto interior como exterior. Hasta el día de hoy hemos per
severado en un sistema d" justicia y respeto á los intereses de otros 
como á. los nuestros propios, con relaci6n á todos y cada uno de los 
Estados de Centro-America. 

Según esto, los Estados Unidos llegaron á saber con sorpresa y 
sentimiento, pocos días después de la conclusión del tratado de 
Guadalupe Hidalgo, por el cual los Estados Unidos se constituye
ron en dueños lt>gítimos de California con el consentimiento de la 
República mejicana, y adquirieron por lo tanto un interés especial 
mucho mayor sobre el estado politico de Centro-América, que una 
expedici6n militar bajo la autoridad del Gobierno británico había 
desembarcado en Nicaragua y tomado una posici6nfuerte en aquel 
puerto, término necesario de cualquier canal 6 ferrocarril al través 
del istmo dentro del territorio de Nicaragua. No disminuy6 el 
disgusto que nos hizo sentir este acto por parte de la Gran Breta
ña, el saber que ésta se proponía justificarlo fundándose en cierto 
declarado protectorado sobre una ppqueña y oscura tribu de indios 
salvajes, cuyo verdadero nombre se ha perdido aun para la histo
ria, que no constituían un Estado capaz de soberanía territorial, 
ni de hecho ni de derecho, y á cuyos "intereses politicos lo mismo 
que al territorio que ocupaba, habia renunciado antes la naci6n 
británie.a. por tratados sucesivos con España, cuando esta nación 
era soberana del país, y del'lpnés con la América española indepen
diente. 

No obstante, yann ('uando los Estados Unidos se consideraron 
perjudidalmente afectados por aquel acto del Gobierno británico y 
por la ocupación hecha al mismo tiempo de algunos puntos insula
res y continentales del territol"Ío del Estado de Honduras. tuvimos 
presentes los mnchos y poderoros )!l.ZOS y los intereses mutuos en 
que están asocia4os la Gran Bretaña y los Estados Unidos, y con 
verdadera buena fe y con el sincero deseo de hacer todo lo que pu
diese contribuir á afianzar los vínculos de paz entre nosotros, proce
dimosá celebrar un convenio con la Gran Bretaña que asegurase la 
perfecta neutraliciad de todas las comunicaciones interoceánicas al 
través del istmo, y con condición'indispensable de esta neutralidad, 
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la absoluta inuepencia de los Estados de la Améric~l Cpntrnl ~- su 
('ompleta soberanía, dentro de los límites de su propio territurio. 
tanto contra la Gran Bretafla como contra los Estauos Cnidos, Su
poníamos haher conseguido este objeto con el cOJl\'enio de 19 de 
abril de 18:iO, qUt- nunca hubiera sido finnado ni rutificado por lO/i 
Estados l' nidos, á no ser por la com'icción de que, en virtud de sus 
estipulaciones, ni la Gran Brt-tafla ni los Estados Lnidos hahían de 
pjercel' en adelante soberanía territorial de ninguna especie, ni no
minallli efectiva, en ninguna parte de Centro-Aml'l'ica, ('uando y co
rno quiera que fuere adquirida, antes ó despuL\/i, El ohjeto esencial 
del convpnio, que era la neutralizar.ión del istmo, hubiera sido des
de luego nulo, si ó bien la Gran Bretafm ó los Estados r nitlos hnbie
mn seguido conservando exclusivarnentf' las islas ó la tierra tirmt' 
del istmo, y más especialmente si, hajo t'ualquiera redamación de 
protectorado sohre indios, cualq niera de los dos Gobiernos hubiese 
de permanecer para siempre como soherano de hecho, en las cos
tas del Atlántico, de los t.res Estados dI' Costa Rien Xicaragua y 
Honduras_ 

Ya he com unieado á las dos Cámaras del Congreso extensas no
ticias sobre los continuos, y hasta ahora infructuosos esfuerzos 
quP han hecho los Estados Cnidos para arreglar esta cllf>stión in
ternacional con la Gran Bretafla, Se hace mención de ellos en este 
momento á causa de la íntima relación que tienen con el objeto es
pecial que va á exponerse ahora tÍ la atención del Congreso_ 

El estado de perturba('ión política de algunas Repúblicas hispa
noamericanas, no ha dejado.de mirar8e siempre por estH Gobierno 
con ,solicitud V .sentimiento por el propio interés de ellas, al paso 
que ha sido perpetuo manantial de dificultadps para sus relaciones 
públicas y partieulares con nosotros, En medio de las violenta.s re
nolueiones y guerras que las agitan contimtmnente, su:.; autorida
des púJJlicas no pueden pre.star la droida protección á las perso
nas JI á los intereses extranjeros dent1'o de SlU territorios, ni au,u 
defender su.o;mis1no.'J países contra, agresores indiciduale.'J propios 
ó extraños; de donde resulta, qUE'! gran parte del peso de estos ma
les y pérdidas recae en las naciones extranjerat; á quienes están 
unidas con intimas relaciones de ,-ecindad geográfica ó de trato 
mercantil. Tal es principalmente la situación de los Estados rnidos 
con la República de Méjico y las de la Amética Central. N o obs
tante, á pesar de la respectiva distancia q lle sepam la América de 
las naciones europeas, no han dejado de ocmTIl' tam bién hechos 
del mismo género muy significativo!'! en sus relaciones con lus Re-
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públicas hispanoamericanas. La Gran Breta ña se ha visto m uchas v~
('es obligada á recurrir á medidas de fuerza para proteger los intere
ses británicos en aquellos paises. Francia tuvo que atacar el castillo 
de San Juan de V1úa, y aun desembarcar tropas en Yeracruz, para 
obrener una satisfacción por los agravios inferidos á los franceses . 
en Méjico. 

Es por cierto memorable bajo este concepto, en la conductn. políti
ca de los Estados Cnidos que. al paso que nos hubiera sido tan 
fácil anexar y absorver nuevos territorios de América, como 10 es 
para las naciones europeas verificarlo en África ó en Asia; y cuan
do en el caso deque lohnbi'éramos hecho, habría podido justificar
se de la misma manera ron la fnndada razón de las ventajas que 
hubieran resultado á los territorios anexados ó absorvidos, sin em
bargo, nos hemos abstenido de hacerlo por consideraciones de de
recho así como de poUtica; y que, al paso que el espíritu atrevido 
y confiado de nnestro pueblo les incita á empresas arriesgadas y 
algunas veces reden á la tentación de tomar parte en las revolucio
nes de los países inmediatos donde conocen cuan poderosa debe 
ser su influencia moral y material, el Gobierno americauo se ha 
opuesto siempre cou constancia y firmeza á todas las tentativas de 
los individuos de los Estados Unidos para emprender una agresión 
armada contra las Repúblicas amigas de la América española. 

'En tanto que el encargado actual del Poder Ejecutivo ha desem
peñado sus funciones, nunca ha dejado de ejercer toda laantoridad 
de que está revestido para reprimir semejantes empresas; porque 
contravienen á las leyes del país, que la verdadera constit.uci6n le 
t'xige cumplir fielmente, porque se oponen á la política del Gobier
no y porque consentirlas l:Ieria separarse de la buena fe con respec
to á las Repúblicas americanas que están en amistad con nosotros, 
las cnales tienen derecho para contar siempre en sus calamidades, 
cou las cordiales simpatías, y en su prosperidad con los mejores de
seos del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos. 

Decir que nuest,ras leyes en este punto se violan 6 se evadeu con 
buen éxito algunas yeceS,no es más que decir una verdad aplicable 
á todas las leyes de todos los países del mundo; pero no ocurre en 
los Estados Unidos'con más firmeza que en cnalquierotro país de 
Europa. Basta repetir que las leyes de los Estados Unidos por las 
cnales se prohibe todo alistamiento militar extranjero 6 expedicio
nes dentro de nuestro territorio, se han eJecutado con imparciaU
dad,buen.afe, y llasta donde permite la naturaleza de las oosas,tan
to conteniendo á los indi,,"iduos particulares como á los funciona-
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l'ips oficiales de otros Gobiernos, asi de Europa como de América. 
Entre las Repúblicas centroamericanas, á las cuales han dado 

más importancia los sucesos recientes, se cuenta Nicaragua por ra
zón de su posición particular en el istmo. Varios ciudadanos de 
,los Estados Unidos han establecido en su territorio una via l'('gular 
de tránsito interoceánico, que sólo cede en utilidad y valor á la que 
antes se habia establecido en el territorio de Nueva Granada. Se 
cree que la condición de Nicaragua hubiera podido ser mucho máR 
próspera de lo que ha sido, á no hallarse ocupado por una poten
cia extranjera el único puerto que tiene aquella República en el 
Atlántico, y á no ser por la inconveniellte autoridad impuesta y 
sostenida por la misma potencia en una parte del territorio de Ni
caragua, por cuyo medio su soberania interior se debilitaba, sus 
tierras públicas se obstruían para.1a coloni1.8ción y se le privaba de 
todas las rentas marítimas que de otro modo hubiera podido recan
dar por la.8 mercancías importadas á San Juan dl"l Norte. 

Hallándose la República de Nicaragua pn estas circunstanciati de 
debilidad política y l"xhausta de habitantes tÍ consecuencia de la 
prolongada guerra civil entre los partidos, ninguno de los cuales era 
bastante fuerte para vencer al otro, ó sostener de una manera per
manente la tranquilidad itlterior, una de las facciopes contendien· 
tes de la República provocó el auxilio y la cooperación de una pe
queña partida de dudadanos de los Estados Unidos del Estado 
de California, cuya presencia según parece, puso fin lle una vez :í 
la guerra civil y restableció un orden aparente en todo el territorio 
de Nicaragua, con una nueva administración, tÍ cuya cabeza estn
ba un indifJiduo distinguido, un ciudadano natural de la Repit
Mica, don Patricio Rivas, en calidad de .presidente prO\licional. 

Es la politica fija de los Estados Unidos reconocer tÍ tOlios los 
Gobiernos sin. investigar su origen ó su organización, los medios 
por los cuales obtienen los gobernantes su poder, con tal que sea 
un gobierno de hecho, aceptado por el pueblo del país, reservá.ndo
se únicamente la época para el reconocimiento de los Gobiernos re
volucionarios que proceden de la subdlvisión de la madl'e patria 
con la. cual estamos en relación de amistad. 

No vamos tratando de los hechos de un Gobierno ~xtranjero que
ejerce poder actual para debatir cuestiones de ligitimidad. N o in
vestigamos las causas que pueden haber conducido á un co.mbiu 
de Gobierno. Para nosotros es indiferente que una revolurión 
triunfante haya sido ó no auxiliada por una intervención extranje 
ra, ó que la insurrección haya deJ:'rocado al Gohierno existente po-

Digitized by Google 



EN CENTRo-AMÉRICA. 441 

niendo otrq, en su lugar según las formas preexistentes ó de un modo 
adaptado á. las circustancias por 108 que encontremos en la. actual 
posesión del poder. Todos estos asuntos dejamos que los dewrminen 
el pueblo y las autoridades públicas 'del país de que se trate, y su 
resolución ya sea por medio de la acción efectiva ó por la aquiescen
cia manifiesta,es paro. nosotros garant1a suficiente de la legitimidad 
del nuevo Gobierno. 

Durante los setenta y siete años que han trascurrido desde el 
est.'l.blecimiento del actual Gobierno de 108 Estados Unidos, en todo 
cuyo tiempo ha conservado inalrerable esta Unión la tranquilidad 
interna, hemos tenido ocasión de recouocer Gobiernos de hecho 
fundados bien por re\'oluciones inrernas ó por invaciones militares 
del extranjero en mnchos Gobierno~ de Europa. Es, pues, de nece
sidad imperiosa aplicar esta regla á las Repúblicas hispanoamelica-
1lll8, en atención ti. las frecuentes y no pocas veces anómalas trasfor
maciones de organizaoión ó administración que exptlrimentan, y al 
carácter revolucionario de la mayor parte de estos cambios, de los 
cuales nos da ejemplo la reciente serie de revoluciones en la Repú
blica mejicana, dopde en pocos meses se ha.a sucedido cinco Go
biernos revolucionarios; y han sido sucesivamente reconocidos por 
los Estados Unidos, cada nno como poder politico del pais. 

Cuando, por lo tanto, se presentó hace algún tiempo nn nuevo 
ministro de la República de Nicaragua trayendo las credenciales 
del presidente Rivas, pudo y debió haber sido recibido como tal, 
si bien hechas ciertas averiguaciones, se le hallaron excepciones 
personales, á no ser porque se c!8.recía de informes satisfactorios 
sobre la cuestión de si el Presidente Rivas era de hecho el jefe del 
Gobierno establecido de la República de. Nicaragua, sobre lo cual 
se suscitaron dndas, no sólo por la circunstancia de so. manifiesta. 
asociación con emigrados armados que babian salido reeientemen
te tIe los E~tc'l.dos Cnidos, sino porque el mismo ministro propues
to pertenecía á esta clase de individuos y ni antes ni d~ o~o modo 
ero. ciudadano de Nicaragna. 

Ahora se ha presentado otro ministro de Nicaragna y se le ha l'e· 
dbido en tal concepto, apareciendo pruebas satisfactorias de que-· 
representa al Gobierno de hecho, yen cuanto existe como tal, al 
Gobierno de dereclw de aqnella República. Esta recepción, al paso 
que está. en armonía con la politica fija de los Estados Unidos, sa
tisface una de las exigencias especiales más imperiosas que obli
gan á este Gobierno á entrar de nna vez en relaciones diplomáticas 
('on el de Ni('aragna. En primpr lugar, ha o('urrido una dificultad . .. 
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entre el Gobiemo d(>l presidente Rivas y la Compañia ae 'l'rán8ito 
de Nicaragua, que envuelve la necesidad de averiguar los derechos 
de los ciudadanos de los Estados Pnidos, los cuales alpgan haber re· 
cibido perjuicios por actos de aquel y acuden á este Gobierno para 
reclamar protección y desagravios. En segundo lugar la comunica· 
ción interoceánica por la vía de Nicaragua está dp hecho interrum· 
pida y las personas y efect.os dl' los ciudadanos particuhtres ino· 
fensivos de los Estados Unidos en aquel pais, exigen la atención de 
su Gobierno. A ninguno de estos obj~tos puede darse la debida con· 
sideración sin restablecer las relaciones lliplomáticas eon el Go· 
bierno de Nicaragua. 

Además de esto, los documentos adjuntos manifil'stan que, mien
tras está interceptado el tránsito interoceánico por la vía de Nicara
gua, han ocunido disturbios en Panamá, 'que obstruyen, á lo me
nos temporalmente, dicho tránsito por la vía de Nueva Granada, 
envolviendo el sacrificio de vía y propiedades de los ciudananos 
de los Estados Unidos. Se ha enviado un comisionado espedal zi 
Panamáá fin de que averigüe los hechos de aquella ocurrencia, con 
objeto particularmente de sati8facer á las partes agraviadas; pero 
aun se necesitarán medidas de otra clase para la seguridad futura 
de la comunicación interoceánica, tanto IJor éste como por los demás 
pasos del istmo. 

Dificil seria sugerir un asunto de interés interior ó extp-rior más 
importante para los Estados Unidos que el del sostenimiento de la 
comunicación por tierra y mar entre los Estados del Atlántico y del 
Pacífico y los territorios de la Unión. Es un elemento material de 
la integridad y de la soberanía nacionales. He adoptado las medi
das de toda especie y he dado todos 108 pasos que están en mis fa· 
cultades constitucionales y parecen exigir las actuales circunstan
cias, á fin de proporcionar seguridad por los diferentes caminos de 
tránsito de Centro-América á las personas y propiedades de los ciu
dadanos de los Estados Unidos que tengan intereses en ellos 6 ne
cesiten valerse de S11 medio. Si estas medidas fuesen ineficaces para 
conseguir el objeto, se comunicará al Congreso con las recomenda
cionesque indiquen las exigencias d(>l caso.-Franklin Pie1"(!I'. 

______ ."~M. ___ ---
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PROTESTA DEL SEÑOR MOLINA. 

Waslllngtrm, mayo 22 de ,1856. 

Cuando en diciemb~e últhno el infrascrito Encargado de Negocios 
.(le la República de Costa Rica, tIe acuerdo con el ministro de Gua
temala y el Salvador y con el de Nicaragua, consideró de su deber 
dirigirse al Honorable Mr. W'illiam L. Marcy, Secretario de los Es
tados Unidos, declarando enemiga de la nacionalidad de los Esta
.(los que forman la familia centroamericana, la empresa militar lle
'Vada de California sobre Nicaragua por el filibustero William 'Val
ker, y pidió al Gobierno de los Estados Unidos la reprobación so
lemne de dicha empresa y de sus efímeros y criminales resultados; 
y eficaces providencias para impedir que de este país continuasen 
'yenoo auxilios y refuerzos á los invasores de la América Central: 
.el Honorable Sooretario de Estado encontró naturales, manifestó 
.apreciar los motivos de aquella comunicación; y aseguró que el re
.coIlocimiento hecho en 10 de noviembre por el ministro americano 
Mr. \Vheeler no babia sido conforme sino <!ontrario á las instrnc
.cioRes del Departamento de Estado. En fin, el Honorable Mr. Mar
ey, reconociendo que la independencia es tan cara á los E,tados 
.débiles como á los más fuertes, declaró que e} deseo, la determinu
eión é interés de 108 Estados Pnid08, es respetar aqnella indepen-
dencia. ' 

Además, el Gobierno de la Unión, en cumplimiento de sus obJi-
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gaciones de neutralidad, proclamó la ilegalidad de dicha empresa 
y sus semejantes destinadas á participar en operaciones militares 
en Nicaragua, declarándolas deshonrosas y climinales: previno á 
todos no mezclarse en ella, so pena de pprder la protección del Go
hierno; y antes bien desaprohul'Jas é impedirlas, y enc:trgó al efec
to á los funcionarios civiles y militares u~ar de 8U poder legal pa~ 
ra mantener la autoridad y ejecutar las leyes de los Estados eni
dos. Se negó á recibir al ministro filihustero P. H. French ó á cual
quiera otro, por razones muy jnstas {'xpresadas con precisión y lu
cidez por el H. Secretario de Estado. Re ubsttl\'o ast de reconocer 
el poder bastardo, producto eddente del C'dmE'n cometido contra 
las leyes de los Estados Unidos y la nacionalidad de Nicaragua y 
sus hermanas. Finalmente por II1pdio del R y digno District Atto .. -

. ney Mr. Mc Keon disolvió la expPllieilm preparada á salir el 24 de 
diciembre último en el N()1"fl"~l'lI Li,r¡ld Y se han detenido otros fi
libusteros. 

Pero nunca se 1m logrado la convicciún de alguno, aunque varios 
de los más prominentes han sido objeto de ovaciones públicas. 
Nunca ha dejado de ser burlada por muchos criminales bajo vario!!! 
pretextos, la vigilancia del celoso DistrÍl't Attorney de Nueva York; 
ni ha llegado tí noticia del infrascrito que los de Sau Francisco y 
Nueva Orleans hayan tomado medidas para impedir las repetidas 
expediciones qne han salido públicamente de uno y otro puerto. 
La impunidad é impudencia de los filibusteros ha ido de mal (lIn 
peor. EllO de abril último se embarcaron públicamente en Nueva 
Orleans doscientos ocho hombres destinados :i reforzar á. 'Valker 
bajo el mando del llamado general Hornsby y otros ctiminales 
igualment.e conocidos al son de una banda llamada de Nicaragua. 
Esta expediciún escandalosa fué anllncinda con anticipaci6n por la 
llrensa, 

Costa Rica entretanto, aliada enn los otros Estados centroame· 
ricanos, habia sido ('ompelida á comenzar la lucha contra los fili
busteros por razones de propia conservación y para librar á. Nica
ragua cediendo al 1lamamip.nt.o del Presidente legítimo y del 
pueblo. Los aventureros que invadieron el territorio costarricE'lnse 
fueron batidos en f;anta Rosa: el ejército libertador ocupó la Unea 
de tránsito y el departamento Meridional; y una de sns divisione8 
escarmentó á \Valker y sus mejores troplls en la ciudad de Rivas. 

Los desastres que ciudadanos de este país han traMo sobre sf 
yendo á dt:lrramar la sangre de pueblos amigos y á sembrar el te
rror y la desolnción en el corazón dp los Estados qn" siempre ·ten-
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dieron la. mano y abrieron el seno con 8t!ntimientos fraternales tÍ 
los hijos de esta República, ha suscitado gran' número de acti\"os 
simpat.izadores en todos los rangos de la sociedad amet-icana. Es
critos subversivos han "iRto la luz .l'ública aun en el órgano oficial: 
ha habido juntas, se llan pronunciado discursos y abierto suscri
ciones; todo con el objeto de hacer de lo negro blanco, de en~81zar 
el crimen llamándole virtud, y de inducir al pueblo á prestar ayu
da material á. lValker contra Costa Rica, porque aquella Repúbli
ca tiene el delito de ser débil 11 el atreDimürrtlo de dttfenderse. 

En estas circunstancias, el señor Presidente de los Estados Uni
dos ha. tenido á bien reconocer al llamado Gobierno de N icara
gua ("of wich Riv8s is the nominal but ""alker tbe real head") 
conforme aparece en el mensaje que S. E. dirigió al Senado ~. Cá
mara de Representantes con fecha lo del corriente. El infrascrito 
ha experimentado la mayor pena leyendo este documento, pues en 
él '-e á los pueblos de la América Central representados de un mo
do desfavorable, con inmerecido agra\'io de todos y muy especial 
mente de Costa Rica: y no puede menos de recelar que interposi· 
ción de partes interesadas haya .impedido que la verdad llegue al 
Presidente de los Estados rnidos; siendo causa de que se abando
nase la jnsta y prudente politica adoptada en diciembre último. 

El infrascrito Encargado de Negocios cumple con un penoso dl:'
ber al dirigir al Honorable Secretario de Estado de los Estados rni
dos la presente solemne protesta: contra los escritos, reunione!'! y 
discursos dichos, en cuanto SOll contrarios á la ley de neutralidad. 
conforme en otro caso seomejante explicó el Honorable Secretario 
de Estado, y en el presente no sólo constituyen la causa, sino tam
bién el principio de la violación de la ley; contra toda expedición 
y cualquiera auxilio individual, pecuniario ó de otro género qUt> 
salga de los Estados Unidos á fortalecer la expedición pirática pI'i
miti\"a acaudillada en Nicaragua por 'Villiam \VaIker, como con
trarias á las obligaciones de neutralidad internacionales y á las set'
ciones 6. I:S Y siguientes de la ley de 20 dt' abril de 1818; y con to
do el respeto debido al Gobierno de los Estados Lnidos, protesta. el 
infrascrito contra el reconocimiento enunciado, as1 por la época y 
demás circunstancias en que ha tenido efecto, como porque san
ciona en cierto modo los actos criminales de los filibusteros que 
están en Nicaragua. haciendo que se encaprichen en su ilegal em
presa: y porque dará aliento á los que se preparan á seguir su 
ejemplo contra Jos derechos de Costa Rica ~- demás pueblos de 
Centro-América. 
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Costa Rica tiene la conciencia de no haber dado el menor moti
vo que pudiese justificar las hostilidades que pe~an sobre ella: y 
si surumbe no será sin honor, ni ant.e la jnsticia, sino antE' la fner· 
za desnuda de razón. 

El infrascrito apela á la justitieación ele S. E. el señor Presiden· 
te de los Estados Unidos y df:'1 Honorablt> señor Secret.ario de Es
tado; y espera que no serán vanas las protestas de amistad bal'ia 
los Estados de la América Cpntra!. ni las seguridades de que se
harán cumplir las leyes de neut.ralidad contra los qne procuran 
violarlas para harer la guerra tÍ pueblos que están en paz con lo.~ 
Estados Cníd.os. Así encontrará esta Nación legftimamente toda la 
intluenc~a que necesita en la ~-\mérica Central: será fuerte l'ontra 
los fuertes. y bendecida de los débiles. 

El infrascrito aprovecha esta ocasión para ofrecer de nue\'o al 
Honorable Mr. Marcy las seguridades ele su distinguido aprecio y 
consideración. 

Luis Molina. 

Al Honorable Yr. \Villiam L. Marey. Secretario de Estado dtt 
los Estados rnidos. 

-----_."~._-----
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PR01'EST A DEL SE~OR IRISARRI. 

:x u~va York, mayo 19 de 1806. 

El infra8crito Ministro Plenipotenciario de las Repúblicas de Gua
temala y el Salvador, tiene la honra de manifestar al Excelentísi
mo seilOr Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Uni
dos, que habiéndose publicado el reconocimiento hecho por este 
Gobierno del que ha. pretendido establecer en Nicaragua. el ciuda
dano de los Estados lJnidos Mr. 'Valker, se ve en la imperiosa. ne
cesidad de protestar contra este acto, teniéndolo por el más con
trario y ofensivo á. los intereses d~ Centro-América. 

Es indisputable que todo Gobierno tiene el derecho de recono
cer como cosas de hecho los Gobiernos que se establezcan en los 
pneblos, sea. cual fuese la forma adoptada; y tan reconocible es un 
Gobierno .1egitimamente constituido, como otro usurpado; porque 
no son las naciones extranjeras las que deben calificar la legitimi
dad de los otros Gobiernos estando fundado este principio en aquel 
que establece que unos Estados no deben intervenir en los nego
cios internos de los otros. Pero de estas doctrinas, que se han ad
mitido generalmente como la garantia. de la. independencia de to
das las nacion~ no puede deducirse en ning-an caso que pueden 
8enir ellas mismas para producir las consecuencias contrarias. 

N o han sido los pueblos de Nicaragua los que han constituido 
la actual t~ranía de aqnel pais; ha sido una partida de ciudadanos 
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a\entllrelos de los Estados rnidos la que ha violentado á los niea· 
ragüenses: la que ha quitadu á aquellos su independencia: la quP 
ha formado en un país que estaba en la mejor armonía y amistatl 
con los Estados Cnidos, un Gobierno de nacionalidad norteameri· 
cana, haciendo la mlÍ:-; burlesca irrisión de la nacionalidad nieara" 

I'uniendo al de adminish,,~Z¡¡6H ridí· 
de Hobieroo on la persona 

á las mirf¡e 
E"tados Unidos, 

quien igEL¡ seilOr Rivas, 
PresidE'nte de Nicaragua, no es otra cosa que la hechura de 
ker, el esclavo complaciente de los dominadores de su patria. No 
con pstas mismas palabras, pero sí con otras de igual significado, 
han repetido ineesantemcnte los periodistas de esta Unión am"eri· 
cana el hecho uutén tko de ser 'Yalker y sus soldados norteameri· 

disponen allí {{iR cosas. Por re· 
que se ha hechü Gobierno del Ni· 

ha usado PH"O del de,,~;eho 

de hecho 
imhopendientes, Ut' 

se supone que tienen los elndadanos DleROs para 
usurpar la :-Io~ran¡a y la independenc·ia df' las nacionE's qUE' no 
se&n muy fuertes. 

SE'8 permitido al infraserito hacer aqni mendón de lo que se ha 
publieado por)a mayo\' parte de 108 periodistas de estos E~tados 

á los do In 
d· 

sea, como en Nicaragua. pai~¡¡ al 
imo, auxiliamh "Elemigos df> laa 

~;omE'jante <lel'¡~¡~h€l eer eonveniente l4sn 

dE' estos ciudadanos. pero no puede set'lo de ningún modo, para In 
genet-alidad, ni para la unÍ\'el'sHlidan de todos los pueblos; y IHI 

{lnene haber nllfla alguna en que tal derp!,!lO no tendrá jamás la 
:-;anl·¡ón llnive,·sal, df'hi{'udose lIlirar en todps tiempos como (>} abu" 
~o más gnn'e y más esc'andaloso de la libertad individual. Hnn 

Ílunos periodbte~~ dl' Vni6n extend,'¡' dd nI 
d ... Anll,,'I'Í<'a iniC'ua y de 

Hohit->rnn de :nidos proteteee 
estos Estados 
influjo y podE'riq, 

r la isln de entes; por· 
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que en la politica de estos escritores es justo y equitativo todo lo 
que es, 6 puede ser, provechoso á los Estados Unidos, annque sea 
en daño y perjuicio del mundo entero. Finalmente, se ha tratado 
de generalizar en estos Estados la idea peregrina de qne la felici
dad de Jos 'Pueblos de todo el continente de ambas Américas de
pende de su snjección á. esta República, sosteniendo que el desti
n.o e?Jide'ftte de ésta, es uniformar á sns principios é intereses, los 
principios é interes~s de todas las demás. 

Es verdad que ha habido y hay en la Unión sabios politicos que 
rondenaD doctrinas tan contrarias á aquellos priDcipios de equi
-dad, sobre los cuales descansa la paz del universo; hay y habrá. en 
todo tiempo en estos Estados, ciudadaDos que conserven aque
llas máximas saludables de moderaci6n y de justicia, que des
de el tiempo de "T ashington y de Adams, han contribuido á ele
var á esta. Naci6n al grado de felicidad y de grandeza en que se eD
-cuentm; 1)ero estos hombres justos no han podido triunfar del 
partido que quiere hacer por fuerza. la anexión de la América Es
paflola á los Estados Unidos para que vnelva á establecerse en 
aquellos paises la esclavitud; sostenieDdo que alli no puede ade
lantarse Dada. totuo eD el Snr de la Unión, sin trabajo forzado. Mi
llones de ciudadanos de esta República, casi todos los de los Esta
das del Norte, condenaD los planes y los principios del partido que 
simpatiza con los aventureros de Nicaragua; pero como quiera que 
sea, ha triunfado la vocingleria de los protectores del nuevo siste
ma de engraDdecimieDto que se quiere adoptar para los Estados 
UDidos, cODtralos más caros y más respetables intereses de los de
más pueblos americanos. 

El origen de esta doctrina fuá de la invenci6n del presidente de 
-estos Estados, Mr. Monroe, que qniso establecer como un princi- ' 
pib que 108 Estados Unidos gozaban del dtrecho exclusivo de iD
ten-enir en ·108 negocios politioos de este continente, prohibiendo 
toda intervenci6n á las naoiones europeas. PerC) este pretendido de
reeho, DO ha sido admitido por ninguDa de' las quince Reqública.s 
hispanooamericana.s. ni por el impeno del Brasil; y si las naciones 
europeas han qnemdo hasta ahora no ver seriamente aquella decla
ración, esto importa pooo para que las otras de América se consi
deren sometidas á esta especie de protectorado que ellas no han 
pedido, y que no debe imponérselas por la fuerza_ Semejante tute
la es altameme injuriosa" 108 derechos de aquellos pueblos, á quie
nes se concede BU propiasoberania é independencia_ 

OODsiderada la ouestUm presente, según todos los antecedentes 
29 

" 
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expuestos, resulta que el reconocimif'lnto he~ho por este Gobierno 
de la administración formada en Nicaragua por 108 aventureros de 
estos Estad<?s, no es sino una consecuencia de los principi08 de do
miriaeió~ genem,~ edendidos entre el partido que d~tieDue y HOtltie
ne tor1a~ l~s viol~ncins. Este reconocimiento no importa menos que 
el ap!lY!l Y protección de los Estados Pnidos en fllvor 4e 108 t.l'Jts
tornadores extranjeros dA una N ación amiga; sJen40 púb¡ic9 y ~o
torio que no se esperaba en este pats sino este hecho p .. ra prov~er 
d~ ~oldados, de arm~s, de m 111;lÍciones y de dinero en abqndancia 
álo~ que se han ,enseñoreado de Nicaragua y amena~n e~señorear
se, por lo Pt:0':lf'1:>, de las otras Repúblicas Ce~t~oameriQanas, de 
M:éjico~ Cuba, y del istmo de PanamÁ, dttialldo para m"liI t.al'd~ el 
extender su dominio hasta la Tierra. del Fuego. 

Hay otm. consi<\eraciQn que h!LcAr sobre. l~ circuIl8tanclu en 
que se h~ verificado el reco~ocilpiento del Gobierno de \Valk~r, 
y ~s, la de que se ha hecho en los momentos en que parecta que 
la tira~~ de ,v ",lke~ es~b~ próxima á 8ueu,mbi.r; ~e man~fJf 
q~e no pnede verse esa medida sino como el m~ip adoptado ~
fa hacer triunfar el partido de los invasores norteame}:'Íc~qs CO.Jl

tra lps defeJ,lsores de su propia. nacionalidad, y sobre estQ ha.y 
que ob~rvar, que jamás ha procedido con u~ prec,ipitaci6n se
mejante en el reconocimiento de los Gobier~os de 1, AU)~riCll. e~· 
pailola I;mando presentaban me~os dificul~, y en los cnales 
no podia hallarse la tacha de ser reconocidos por mi~ de inte
rés exclusivo y poco generoso. Antes de resolverse á reconocer 4 
Chile y á Buenos Aires se enviaron á aquellos paÚJ~ comisiona.dos 
para informarse de la naturaleza de aquellos Gobi~rn08, C0ll10 d~ 
sus fuerzas para conservar su independenoia., y se pasaron en éstas 
prévias diligencias, algu1108 añ08. Colombia no fné reconocida hu
ta el año d~ 1824, d~8pnés que Inglaterra habia hecho aquel re<10-
nocimiento. No ha sido, pues, psta Nación precipitada en 8U8 aotDs 
de reconocimiento de 1011 Gobiernos hispanoamericanos, sino en el 
único caso que ha podido presentarse, en que 108 aventnrero8 de 
108 Estados Unidos estuviesen interesad08 en la COBa; es decir, en 
el caso, en que la pérdida de la nacl.onalidad hispanoamericana re
dnndase en provecho exclusivo del engJ'Rndecimiextto de la. Uni6a. 
por la parte del Sur. 
~ también permitido al infrascrito hacer obIerva.r en este lngar, 

que aunque él está muy lejos d8oon~ ál080iudadanos de nin
gún pais del mundo, el derecho de ir á. los Et\tados exttanJeros ai 
auxiliar á, los partidos que se le,·antan· contra. la autoridad l~hi-
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ma nacional, en el hecho de WaIker y sus secuaces no se ve siquie
ra el carácter de auxiliares de un partido nicaragüen~, sino sola
mente el carácter y todos los hechos de usurpadores que han abu
sado de la confianza. de los que los llamaron en su auxilio. Si hu
bo algunos traidores á su patria. que los llamasen, Walker supo 
castigar el.atentado que se cometi6 en llamarle, y los castig6 so
breponiéndose á todos ellos, y haciéndose el verdadero tirano de 
aquella tierra. Este hecho, como se ha dicho más arriba, es conoci
do de t.odo el mundo, y los mismos panegiristas del audaz usurpa
dor 10 han confesado elogiando sus perniciosos talentos y su infiel 
y bárbara conducta. 

El infrascrito siente mucho haberse visto en la precisi6n de diri
gir esta protesta en nombre de los Gobiernos de Guatemala. y el 
Salvador, amigos de los Estados Unidos; pero el cumplimiento de 
sus deberes hacen este paso inprescindible, hallándose como se ha
lla.n comprometidas la independencia y la paz con todos los otros 
más caros intereses de aquellas Repúblicas, en la providencia que 
acabA. de tomar el gabinete de Washington: pero al mismo tiempo 
tiene el infrascrito la satisfacci6n de renovar al Excelentisimo se
ilOr Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, las 
8eguridade~ de su más distinguida y respetuosa consideraci6n . 

.A. J. de Irisarri. 

Al Exc.'mo. seilOr Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
'V. L. Marcy, & &. 

-----_.~~~._-----
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PROTESTA DEL SEÑOR MARCOLE'rA" 

"?ashington. 17. dE> mayo de 1&16. 

Invitado pOl' el Secretario (le Estado de los Estados t:nidos, el 
infrascritot Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
la Repúb1ié3. de Nicaragua cerca de S. M. Británica y otras f'ortes 
dp Enropa, y que ha ejercitlo iguales fundones cerl1a del Gobierno 
de la Unión americana. Hcudió el14 de} corri~nte al Departamen
to de Estado en donde, en el acto, se le notificó que sus funciones 
diplomátieas quedaban termina(las por cuauto el Presidente tenía 
dispuesto recihir y reconocer, en el citado día. tÍ L'l})ersona desig
nada para representaren "?a~hington plllamaclo Gobierno de aque
lla República. 

El infraserito protestó \'erhalmente, como em de su deber, con" 
tra semejante determinación. y á su ~'ez, manifestó al Seeretario de 
Est.ado, que inmediatamente iha á dirigir igual protesta á todos los 
ministros extranjeros y jefes de misión residentes en "~ashington. 

No alcanza el infl-as~rito cual pued"a ser el peso y valor de las ra
zones que hayan podido impeler al Gobierno de la l~nión .vara des
viarseabora de la línea política oportuna y cuerdamente trazada en 
las notas del Honorable Secretario de Estado de los Estados Unidos 
del 21 de diciemhre de 1&55, y 7 de febrero de 1856, dirigidas alIla
mado ministro de la pretendida República de Nicaragua al solicitar 
sn admisión y el reconocimiento de su carácter oficial. Aca."!o mili-
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litaron entonces razones aparentemente más escusables que las qut' 
hoy se quieren aducir para justificar un acto político de la mayor 
gra"edad y consecuencia. 

"Los que derrocaron el Gobierno anterior de aquel Estado (Nica
ragua,) decia el Secretario de Estado el 21 de diciembft>, 186o! no 
eran ciudadanos de aqnella República, ni los que genuinamente lo 
son, ni parte alguna considerable de ellos, han manifestado, que 
se sepa aquí, su libre aprobación ó consentimiento á la actual con
dición politica de cosas en Nicaragna. Hasta que llegue este caso el 
Presidente no cree oportuno recibir á Cd. ni á otro alguno en ('SJi
dad de ministro del Gobierno de la Repú.blic& de Nicaragua. ,. 

¡Cuál es pues en el dia la condicióll de la llamada República de 
Nicaragua, ó más bien Ja de los invasores que han salido de los 
puertos de la Unión, armados, organizados, y, en muchas ocasio
nAS, reclutados, acompañados y aún capitaneados por los agentes 
especiales comisionados al efecto por el Jefe filibusterot Cierto t'S 

que en varios casos las autoridades han dt>bido intervenir, yen 
efecto, intervinieron para mantener ilesa la legislación y aun el 
honor del pai~; pero ,con todo, Nicaragua está inundada de sangft> 
é infestada cou la presencia de los mismos que burlaron la ley. 
escarnecieron la autoridad y dejaron est.as playas en presencia de 
las mismas autoridades federales. 

Respondiendo á. una comunicación en la que el seüor Encargado 
de Negocios de Costa Riea se quejaba de tamaños ateutados y e~
cándalos, el Honorable Secretario de Estado de los Estados rni
dos decia ellO de diciembre de 1855. 

"El infrascrito está informado de que los ciudadanos (america
nos) que tomaron parte en la contieuda fuerou llamados como au
xiliares por ciudadanos de aquella Repúbliea, (Nicaragua.) Si al 
aceptar el convite hubieren violado los debereH prescritos por las 
leyes de los Estados Cnidos. 8erán. llanuuws á cuen!rt cuando 
""uellJan á laiurisdicciúu' de e.'Jte país." 

Larga seria la série de nombres de aquellos que, habiendo abier
tamente ,iolado las leyes de esta República, visitaron despué~, y 
pasearon, reclutando gente, los ¡meblos de este país, y "ol\"ieron á 
salir en compañía de estas mismas tropas sin que la antoridad r(>
deral haya pensado jamás en llamarlos á cnenta y vindicar esas IfO
yes tan abiertamente violadas y ultrajadas. 

Las razones que oficial y oficiosamente se alegan hoy puxa justiti
car el reconocimiento de un estado de cosas creado y sostenid9 poI' 
aventureros americanos, que más dp una '-ez han sido califieat1H~ 
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por un alto y elendo funcionario p(lblico de piratas, ladrones y 
aseslrios que ban .deshonrado la Unión, pudieran. acasQ. haber sido 
más oportunamente aducidas en .época anterior~ cnando en la ac
tnalidad parece haberse qtlerido ignorar la traición consumada ev. 
Granada el 13 de octubre último; lás circunstancias que precedie
ron, acompañaron y aun nulificaron la capitulación del 23 del mis
mo, concluida y firmada, no en un terreno neutral sino en medio y 
bajo la presión de hily.metas y Tenol1Je1's americanos; no por me
dios legales y legitimos, sino poi' la violencia moral impuesta al 
general Corral á quien se obligó á acndir á Granada, y quien acu
dió en efecto, únicamente para salvar la vida de un número creci
do de inofensivos y distinguidos ciudadanos' nicaragüenses que in
humanamente fueron reducidos á prisión y amenazados de muerte, 
si el General en jefe no obtemperaba, en un término dado, á las re
probadas, ,andálicas, y atroces exigencias del caudillo filibnstero. 

No parece tampoco que Ae ha pesado en ]a balanza la impopula
ridad y aislamieuto de los filibusteros; ni la emigración de casi tO
dos los principales propietarios. comerciantes, jefes militares supe· 
riore~ y oficiales de menor graduación~ ni la violencia ejercida en 
el pueblo, compelido por' las bayonetas á permanecer en las ciuda
des que quie1'lm y desean d.bandonar, de ese infeliz é inocente pue
blo condenado á pagar en el intérvalo de ocho meses otras tantaS 
exacciones ó empréstitos forzosos, ni la alianza de las demás. Repú
blicas de Centro América que ven amenazada su nacionalidad é in
dependencia; ni el ~ilencio y frialdad de las masas qne temen por 
su existencia, por las de sus familias y amigos, y ann por la con
ser\'aCión de los misArables andrajos que la rapacidad y codicia fi
libustera les ha permitHo conservar hasta el dia. 

Ni parece haber bastado para fijar los ánimos el considerable 
número de nicaragüenses alistados en las filas del ejército Costarri
se, ni la prespncia en ese ejército de uno de los hijos del namado 
prez:¡idente Rivas; ni las recientes y ·continuas derrotas de los filbus
teros 6n tres ataqn~s consecutivos; ni la pérdida de sus posiciones 
y de la gran arteria, la Unea del tránsito. 

No se han tomado, por fin, en cuenta los leales sentimientos de 
UD pueblo cotlsécnente y tiel á la amistad de los Estados Unidos, y 
de quien la Unión no recibió jamás sério ni premeditado agravio, 
anfus bien deferentes preferencias y concesione-s, qne, forzoso es 
confesar, han condúcido á lá República al precipicio, y consumado 
su ruma. 

Miseria y lágrimas; espoliación y sangre; devastación y luto; tal 
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es el galardon, talla recompensa reservada á N iCar&gUa por las 
hordas de allende y por los simpatimdores de aquende, quienes han 
aparentado defender la integridad é independencia de Nicaragua 
contra lo que ellos llaman agresiones británicas con igual fuerza. y 
vigor que hoy emplean y exhalan en defensa d~ los invasores ex
tranjeros. 

A los simpatimdores que acumulando errores á sofismas, €IlCO

mian y proclaman la legitimidad, la popularidad y nacionalidad dI:' 
la atroz dictadura militar que hoy aterra á un pueblo indefenso, 
pudiera preguntarse ¿cu"l sería la suerte del pretendido presiden
te Rivas si en virtud de su mentida independencia y libertad dl" 
acción, osase 6 soñase separar del mando militar al caudillo fiilibus
ro? El infrascrito dejará á la conciencia pública resolver este pro
blema y contestar á la cuesti6u. 

Se alega como argumento concluyente y deci&iv~ que los inva· 
sores fueron llamados al país, y con efecto lo fuel"On por un puña
do de rebeldes; y se estigmatiza y se exhala amarga é impotentt,l 
bilis contra Costa Rica que patrioticamente acude alllamamientu 
del Presidente legitimo, espedido en San Fernando el 25 de octu
bre último, y porque responde, generosa, al grito de una parte de 
la patria común, aerl'eojada y oprimida, y á la YOZ de un pueblo 
con el que tantos vínculos la unea é identifican. 

El infrascrito esperaba que razones de alta y justificada política, 
pero prinoipalmente la posioi6n exc~pcional y las relaciontlS de Ni
caragua con el pueblo y Gobierno americano, pudieran y debieran 
haber pesado y hecho inclinar más la balanza en las deliberacio
nes oficiales, y aconsejado abstenerse de toda ingerencia 6 in ter
venci6n moral 6 material en la contienda, dejando á los aconteci
mientos y al curso natural de los sucesos el pronundar en la ma
teria y evitando de ese modo el dar páb.u10 á ta1vez injustos, pero 
suficientemente motivados comentarios, sospechas y recelos á las 
naciones del mundo y con especialidad á los Gobiernos y Repúbli
cas hispanoamericanas. 

Persuadido el infrascrito que este reconocimiento envuelve la 
más flagrante violación de las leyes divinas y humanas; que es lm 
incentivo y una garantía asegurada al filibusterismo, una tácita 
aprobaci6n de los actos violentos perpetrados contl"d. un pueblo in
dependiente, hermano y amigo, y un estimulo que desencadenal'á 
las más violentas, ambiciosas y agresivas pasiones, se ve COmlleli
do á responder con la más solemne, más legítima y más justifi{~du 
protesta. 
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Es igualmente un imperioso deber del infrascrito el vindicar la 
iglesia de Granada que es la de Nicaragua, la de Centro América, 
y todo el Continente hispanoamericano, contra las pérfidas insi
nuaciones y contra las calumnias proferidas por el más criminal, 
indiscreto y mal entendido celo. A despecho de las declamaciones 
de una parte, la más licenciosa, de la prensa, de las aspiraciones, 
deseos y conatos de la demagogia, de la traici6n y apostasia, la 
iglesia de Granada sigue guardando con ardiente y tierno fervor y 
seguirá constantemente confesando y profesando la fe, las santas 
máximas y doctrinas y las venerandas tradiciones de sus antepa
!'\&dos. 

y perdida ya toda esperanza. en la justicia húmana, el infrascri
to esperará, resignado, los 8.('$0 tardíos, pero seguros, ciertos é in
flexibles decretos y efectos de la justicia divina, porque Dios qoe 
vela amorosamente sobre todas sos criaturas no permi~ jamás im-

• punemente la consumaci6n de hechos atroces cuando las víctimas 
son inocentes. 

El infrascrito ruega al Honorable seilOr secretario de Estado se 
sirva poner en conocimiento de su Gobierno el contenido de este 
Jespacho y que admita, al propio tiempo, las segnridades de su 
alta considera.ci6n. 

.J. de. J.1Iarcoleta. 

"1 •• " 
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-- -----
Honorable Uámara de Diputados: 

Los infraBcritos miembros de esta Honorable Cámara, tienen la 
honra de someter á. su deliberación el proyecto de acuerd.o q ne se 
halla al fin, fundado sobre el honor que ála Améri-:-a española le 
compete conservar ileso y sin mancha. AlgunRb consideraciones 
bastarán para justificarlo. 

Hace muy pOQO tiempo qu.e uuos cuantos aventureros norte·ame
rieanos, á. cuya cabeza. se puso un filibustero llamado Walker, co
nqcido en California por atentados idénticos á los que ahora está 
perpetrando en.Nicaragua, tomaron parte en las ~iscordiu intesti
nas de esta República, y una vez llegados al término que ambicio
nahan, ellos le han servido para escalar el Supremo Poder d~ la na-
'ci6n que hoy huellan. . 

1.41. falsia Y la doblez fueron p~r 'Yalker 'solapadas con el aparato 
de la aynda y la protección; y espiando este drano de nueva espe
cie el mom~nto más fa,'orable á sus planes, por si y ante si acusa 
al ministro de ~lcaragua y lo condena á sufrir el último suplicio. 
& alza á la vista de una nación cOllmovida un sangriento patibulo, 
yel cadáver del ministro sacmcado á la.ambición y al filibusteris
mo, arranca á. los co~ones de los centroamericanos un grito d~ 
dolor y de v~nganza. 

Las Repúblicas de Guatemala, el Salvador y CostarRica, decla
ra.n la guerra al usurpador y al asesino. La última más cercana del 
peligro y más prevenida lanza. su ejército á la pelea y de victoria 
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en victoria penetra hasta ~l corazón df> Nicaragua, cubriendo de 
vergüenza tí. los sanguinarios aventureros y conquistando laureles 
i nmarcesibles. 

Parecia que la Providencia iba ya tí. coronar la obra de la res
tauración de Nicaragua con la captura del cabeza de los filibuste
ros en el combate de Rivas, cuando \Valker, más feliz en la fuga 
que en la batalla, pone en salvo su persona, dejando una ciudad 
y un campo sembrado de cadáveres. La estación y el clima favo
recen la putrefacción; el aire se infesta; y la peste y el cólera se 
propagan en las filas de los vencedores costarricenses. 

A pesar de todo esto, 108 ejércitos de Guatemala y el Salvador 
debían abrir una nueva campaña y completar los triunfos, de Cos
ta-Rica. Walker y sus secuaces, desprestigiados, derrotados, confnn
didos, ocultaban su verlotüen1.a, Y parecía que ya no les quedaba 
qué hacer, sino abandonar el suelo que profanaron con sus aten
tados. 

y hé aquí que el Gabinet~ de \VashingtOn, saliendo de repente 
de la indiferencia en que parecía sumido desde el principio de la 
('ontienda, á la faz de las naciónes de la ·Amériea española, ha,ce el 
l'econocimiento de la moribunda autoridad de \VaJkel', y de esta 
manera ya se le facilitan tÍ éste los medios de seguir recibiendo 
armas, municiones, hombres y recursos de todo género, para con
tinuar en ]a empresa de sojuzgar á una nación soherana y libre. 

Semejante proceder es altamente ofensivo á ]as Repúhlicas inde
pendientes de ]0. América española, yel Gabinete de 'V~shington, 
sin atender más que tÍ la conveniencia de sus sllbditos, los filibus
teros de Nicaragua, ha comprometido con él la. tranquilidad de 
los pueh}os que 10 rodean, y ha puesto en actitud de alarma á las 
demás naciones de origen americano-español. 

Hasta ahora sabemos que los ministros de. Guatemala, Salvador 
y Nicaragua, acreditados cerca del Gohierno de los Estados
Unidos, han protestado contra el reconocimiento que estos han he
cho de la autoridad de 'Yalker, por lo agraviante y extemporaneo 
de semejante acto. Agraviante y extemporaneo por comprome
terse con él los intereses de las Repúblicas limítrofes; por verifi
carse en momentos en que 'Valker tocaha el término de su carre
ra de usurpaciones; por ser el único caso que presenta la historia 
en que una nación civilizada proteja abiertamente las expediciones 
armadas de súbditos aventureros en contra de lo~ puehlos que la 
rodean, cuando estos son de origen distinto, y por más que con 
ellos se halle en paz. 
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Sabemos tambIén que el Gobierno de la. Nueva Gl'anada, mi· 
raIldo con ojo previsor la critica posición en que ella' y l8s otras 
Repúblicas centroamericanas se encuentran, manda un Ministro 
Plenipotenciario que asegure tÍ. aquellas Repúblicas su cooperación 
en la empresa de mantener ilesas aquellas nacionalidades. La N neva 
Granada ha merecido, por esto bien de la América española. 

Ella y nosotros no podemos mirar los BUCHSOS que tienen lugar 
en la América Central, sin oonsiderarnos profundall\ente afectados 
de un vivo y simpático interés por aquellos puebl~. La nación 
chilena no pnede ménos que lamentar la guena que desvasta aqn~· 
lla8 feraces y preciosas regiones, OOU~8 por nuestros, hermaD,os 
de raza á quienes nos hallamos en el deber de amparar y de servir. 

Pero la ambición del Norte, esa ambición que no se sacia con 
poseer el territorio que bastara para formar la más rica y podero
sa de las naciones del mundo, acecha con avidez cuanto alcanza 
á abarcar con sus miradas, y no se encontrará satisfecha hasta que 
con una dt> sus mauos oprima el polo del Norte y con la otra haya 
{'osido á su pabellón la estrena del Sur. 

Aún lOS tiempo de hacer qne el AguiJa no críe las cien alas que 
deseara tener para cernÍl'se sobre la superficie del Globo y es ne
cesario que la América española, en presencia de un gran peligro, 
recuerde su grande origen y oponga una grande resistencia. 

Mañana será tarde; porque el filibusterismo del Norte es una 
especulación. Para pl'otejerlo cuando no se basta á si mismo, se 
hace un reconocimiento oficial por el que se le dá el nombre de Go
bierno. 

Mañana será tarde; porque la América que miró impasible la COIl

quista de Méjico, dt>jó al filibustero que sentase sus reales á las 
orillas del Pacifico y es preciso que no adquiera otro aduar en las 
costas de Nicaragua. 

Mañana será'tarde; porque si cae Centro América, cae con él la 
llave del Continente americano pspañol, en poder de los enemigos 
de nuestra raza. 

Mañana será tarde; porque no faltará un pretexto cualquier ... 
una diferencia antigua, algún ridicnlo reclamo, un protectarado, 
una isla despoblada para tralOr sobre nuestras cabezas la tempestad 
qne hoy ruje sobre las de nuestros hennanos. 

Los infrascritos, pues, creen de su deber llamar la atención dt>1 
Soberano Congreso sobre asuntos de tan alta trascendencia politica 
y social, y en presencia del conflicto que se pone á la América 
española, por ~l l'('conocimiento que acaba de hacer el Gabinete 
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de Washington del pretendido Gobiemo de WaIker, 80IDeten á 
la. eonsideraoi6n y aprobación de la Honorable Cámara el IIIgniente: 

PROYBCTO DE ACUERnO. 

"La Cáma.ra de' Diputados hace prel!lellte al Supremo Poder Ejt'. 
cutivo el deseo de que intervenga en. los asnlltos de ' NiCll1'8gaa de 

, una mallera formal y dt'eidifl&., mandando las le~tanes qtle crea 
COIlveBiente acreditar cerca de los Gobieroos de la Amé,.. Cea· 
tral ú otros del Contineute' americano espaftol~ para fo~1' cabal 
y completo conooimiemo de la aptitud que á la Naei6n le l"Ompefe 
tomar en vista. de los actuales BnCf'l808. " 

--.. _ ..... _~ ... _--
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Protut4 del HiWr .Llfiu,lstro 'T8Iidente del P.ú 067ttra e11'6coM
cimiento hecAo pOT el Gobierno tU los 1I11ÚUJ01l Unido. del 00-

bier'1W intnuo ,. Nica.rafltU'. 

Legación del Perú.-Nueva York, setiembre 8 de'1806, 

El Gobierno del infrascrito, Ministro residente del Perú, se hu 
enterado con mucha. sorpresa del reconocimient.o que S. E. el pre
sidente de los Estados Unidos ha hecho del que trata de imponer
Je á la República de Nicaragua Mr, 'Villiam \Valker, ciudadano 
de 108 rnismo& Estados, 

En la invasi6n de esa República por algunos centenares de an
gloamericanos no podfa ver el Gobierno del Perú sino la repeti. 
ción de las expediciones, que en los últimos años han salido de 
aquí, en contravenci6n de las leyes del país y á pesar·de la vigilan
cia ejercida por las autoridades federales para impedirlas, con obje
to de violar territorios extranjeros á nombre de la civilizaci6n y de 
la libertad con tales actos profanadu 

Pero, ahora., el reconocimiento de los Estados Unidos como Go
bierno de Nicaragua, de la autoridad usurpada por Mr. William 
Walkercon elll.poyo de la expedici6n que organu6 en la Unión y 
llev6 contra aquel pueblo (cuya resistencia no han vencido ni los 
cadalsos levantados para sus hijos ni las confiscdCiones de bienes 
erigidos a111 en sistema de subyugaci6n,) hace qne el Gobi~rno 
peruano consi.dere los acontecimientos de que es hoy teatro Ja 
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América Central, como el principio de una agresión contm la na· 
cion:¡lidad de todas las Repúblicas hispano.americanas~ porque 
ese reconocimiento, aun sin otros actos oficiales y recientes del Mi
nistro de los Estados Unidos en Nicaragua, equh'ale ti. una decla. 
ración formal en favor de las ideas politicas que en los Estad08 
rnidos dan origen á esas expediciones, y qne atacan en sn base 
unos principios sin los cuales no babría paz, annonia y relaciones 
entre los pueblos ~ristianos. 

En tales circunstancias, el Gobierno del Perú ha instruido al in
frascrito para que proteste en su nombre, como ahora lo verifica. 
contra el reconocimiento hecho por el de la Uni6n nort~·america· 
na, del pretendido Gobierno de Nicaragua, y contra todas las con· 
secueucias que pueda ocasionar ese acto en perjuicio de las Repú
hli('as de Centro América, de t~_que con ellas formaron antel' 
parte de la Monarquia EspailOla; y muy particularmente de In 
del Peril, que por ese mismo aclo debe \'er en adelante amagado8 
los sagrados derechos de su soberanía y de su independencia. 

Al dirigir esta protesta al señor secretario de Estado de los Es. 
tados l'nidos tiene el honor el infraacrito de reoo\'arle á S. E. las 
~A"nridades de su muy alta C'0Itsidera('i6n. 

J. l. de (JsmCf. 

E.X('UW, sdlor Se('l'eturio de E~tad!-, de los Estados r nidos. 

-'-'--
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REP('BLICAS HISPANOAM¡'~RICANAS. 

Los Ministros Plenipotenciarios y los Encargados de Negocios 
de las Repúblicas hispa.lloamericanas que suscri~imos E'ste docu
mento, habiéndonos reunido en la ciudad de "~ashington el 8 de 
no\-iembre de 1856, con el objeto de considE'rar .el estado peligroso 
en que se encuentran nuestras respectivas Repúblicas, tanto por !aH 
doctrinas sJlbversivas del derecho internacional que se extienden 
por esta parte del mundo, cuanto por el aislamiento en que hasta 
hoy se han mantenido todas las referidas Repúblicas, privándolas 
de oponer á sus enemigos l~ resistencia que sería el resultado de 
las más estrechas relaciones entre todos los pueblos y Gobiernos 
hispanoamericanos, y tratando de dar á cada uua y ti todas estas 
Repúblicas, la consideración, la fuerza, el poder y la respetabilidad 
qlle les convienen para asegurar su paz inrerior y su completa iu
violable independencia, hemos convenido sub spe ratis, en propo
ner á nuestros Gobiernos respectivos el siguiente tratado de alian
za y confederación entre todos los Estados hispanoamericanos. 

1. o --Se garantizan todas las Repúblicas unas á: otras su indepen
da y soberanía, y la integridad de sus territorios, no permitiendo 
que ~ formen en las fronteras, en los puertos ni en ninguna parte 
de una República, expediciones, enganches, armamentos ni cons
piraciones contra el Gobierno existente en otra ú ot~ de ellas; y 
si llegase el caso de que algunos emigrados ó asilados en una de 
estas Repúblicas abusasen del asilo y hospitalidad que se concede 

30 
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á todos, promoviendo inquietudes y 1l1arJl1a~ en 108 paise!:! vecinol-', 
el Gobierno de la República en que este abuso se eometiese, aleja
rá :í. dichos emigrados {¡ asilados del punto en que puedan causar 
aquellos males, sin que sea preciso que el Gobie~o amena7.ado 
exija esta medida. 

2. o -Se obliga cada uno de los Gobiernos de los paises aliados 
á considerar y tratar como expediciones piráticas cualesquiera que 
se hagan contra una ó contra varias de estas Repúblicas. ya sean 
dichas expediciones formadas por dudadanos de las mismas Rt'
públicas invadidas, ya por extranjeros no autorizados por sus pro
pios Gobiernos para hacer la gl1f~rra C'onforme al uso genpral de 18,8 

naciones civilizadas. 
B. o --Se comprometen todos lo~ Gobiernos de los pueblos alia

dos á no ceder ni enagenar á ninguna potencia extra.njera partE> 
alguna de su territorio. 

4. o -Se ohligan tÍ tener y considerar ('omo nctos de usurpación 
los emanados de un poder ereado en alguuo de los Estados hispano· 
americanos con auxilio de fuerza extranjera llamada ó admitida á 
tomar parte en sus contiendas intestinas, y pI Ilamamif'nto de la 
referida fuerla como crimen de alta traici6n. 

5. e --Se comprometen á auxiliarse mutuamente y á concunir 
flon la fuerza y recursos de que cada una de las Repúblicas aliadas 
pueda disponer en defensa de aquella ó aqnellas que span amena1.a
das de invasión, ó de ~nalquier acto de violencia de un enemi~o ex
tranjero. 

6. o -Debiendo eonsiderarse como enemigo de todos los Estado!" 
filiados el enemigo de uno de ell08, ninguno de .. stos Estados servi
rá en caso alguno, de asilo ni de refugio á los enemigos de alguno~ Ú 

algunos de di~hos Estados, ni se mantendrán relaciones de ningu-
na especie con aquellos enemigos, excepto las que puedan tenerse , 
durante una guerra, mientras el E~tado ngrnviado no haya ajus
tado la paz con Sll~ enemigos. 

7. o -En las cue~tiones entre una y otra de las Repúhlicu::J hispa
noamericanas se abstendrán todas las demás de tomar' ninguna 
parte, en favor ni (>n contra de los contendientes, dejando ú. estos la 
libertad de terminarlas como mejor les pareciese; pero si tendrán 
todas ellas el derecho de . tratar de a\-enir á los unos con los otros 
Gobiernos desavenidos, t'mpleando pam con('iliarl08 cnantos arbi
trios les dicte el deseo de consen'ar la al'tIlOlila y cordial amistad 
que los Estados vecinos y los que tienen unos mismos interesf's. 
son tan necesarias como prO\+echosas. ' 
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8. o -Los eiudadanos de todas las R~p6.blfras aliadas que lo pre
tendie.sen, serán considerados en cada ona de ellas como ciudada
nos en ~l goce de 108 derechos y en las limitaciones que establecf'n 
las constituciones respectivas. 

9. o - El comercio .y la navegaci6n sel'án en toda la América es
pañola tan haneas para los ciudadanos dE:' las Repúblicas aliadas 
como para sus hijos, c~n excepci6n del cabotaje. 

10.-La con-espondencia de todos los Gobiernos aliados paliará 
por todas las estafetas de la confederaei6n sin pagar portes de ('o
neo, yIa particula)' no J .. ~á sino 10 muy preciso para costeal' lns 
gastos de la administraoi6n. 
ll.-w diligencias judiciales y los documentos p6.blicos yau

rent.icos otorgados en una de las Repúblicas aliadas conforme á sus 
leyes, producirán en todas los demás los mismos efectos civiles que 
si se hubiesen otorgado conforme á, las leyes del pais en que se pre
senten siempre que la autenticidad dp ]as flmlaR sea certificada por 
el agente nacional respectivo. 

12. -Los Ministros diplomáticos, los C6nsules y Vicec6nsules 
de cualquiera de las Repúblicas aliadas, estarán obligados á prote
jer á los ciudadanos de las otras Repúbli('...8.8 en los casos en que los 
que necesitasen de esta protecci6n no pudiesen ocurrir á los Minis
tros 6 agentes consulares de sus propias 'Repúblicas. 

1S.-Para llevar á efecto este pacto de alianza y de c.onfedercl
cron de todas las Repúblicas hispanoamericanas, se reunirá un 

, COD.gre80 de Plenipotenciarios en la ciudad de Lima, Perú, eu el 
• año próximo de 1857. 

14. ·-Esta confederaci6n debprá llamarse Confederaci6n de 108 

Estados Hispanoamericanos. 
15.-El Congreso de Plenipotenciarios autorizados para el pfecto, 

deberá dar la forma difinitiva al pacto de la federaci6n, pero sin 
hacer de modo alguno que esta federaci6n embace ninguna de las 
atribuciones de la SObel'8nia y de la independencia de las Repúbli
(',as aliadas, no entrometiéndosp en los negocios interiores de ('ada 
Estado. 

16.-El Congreso deberá reunirse cada dos ó tres años en el pUIl· 

to que él mismo designare l"D su última Resión anterior. 
17.-Para que la uni6n de todos los pueblos hispanoamericanos 

se estreche cada vez más, deben los Plenipotenciarios concurrir á 
:tu primera reunión, autorizados para tratar de los ¡mntos siguien
tf'.s: 1. o de proponer un sistema de pesas, medidas y moneda, cn
mÚD al todas las Repúblicas, flt('ilitando asi las transacciones mer-
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cantiles: 2. o de acordar un sistema consular uniforme en toda la 
federación: 3. o de igualar en las leyes de aduana. y en los arance

-Jes de éstas, la cuota de los derechos que deben pagarse: 4. o 
formar un Código de derecho marítimo hispanoamericano; y Ó. o 
(le fijar la formalidad y requisitos necesarios para que los exhortos 
ue:las autoridades competentes de uno de los Estados hispanoame
rieanos tengau cumplimiento en los demás de la liga á que s .. diri
gen, tanto en materia criminal como en la civil 
H~.-El prel!lente convenio no obliga en manera alguna sino aque

llos de los Estados representados por los signatarios que lo mtifi
('asen I'onforme á sus lt'~'t's const.itucionales; y las ratificaciones 
deberán canjearse en el lugar que se designare ({entro de ocho me· 
ses contados desde esta fecha. 

En fe de lo I'ual, los infrascritos Geneml D. Podro Alcánt.ara He
l'rán, Enviado t'xtruordinario ~' Ministro Plenipotenciario dA la 
Nueva Granada, D. Antonio José ue lrisarl'i, Ministro Plenipoten
ciario y Em"iado t'xtmordinario de las Repúblicas tIe Guatemala 
y del Salvador. General D. Manuel Roblf'S Peznela. Enviado ex
traordinario y Ministro Pleniponcialio de la República Mejicana., 
D. Juan Ignacio de Osma, Ministro residente de la República del 
Perú, D. Luis Mo!ina, Encargado de negocios de la República de 
Costa Rien, y D. ~'lorencio Rivas, Encargado de negocios de la Re
pública de Venezuelll, firmamos y sellamos siete tantos de un te-
1101' en la dicha ciudad de \Vashington, á los nueve dúts del mes de . 
noviembre dE-' mil ochocientos cineuenta y seis.-(L. S.) A J. de Iri
sarri.-(L. ~.) P. A. Herrán.-(L. S.) Manuel Robles Peznela.
(L. S.I.r. l. d(> Osma.-IJuis Molinn.-(L. S.) Florencio RivRs. 

--_ ...... <4 ......... __ --
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CAPíTULO VI. 

--....• --
SUMARIO. 

G01r¿unlcat.,ión, del Gobier'no del Sal'lJad,01".-Notlcias de los Bs
tados.-Salida de Walker de Granada.-Su llegada á León.-
Elecciones.-Noticia del recibimiento del padre Vigíl.-Llegada 
del coronel Jaquess á Granada.-Relacil;n, de Walker que contiene 
el arresto del general Sal.azar, 11 el efecto que produJ'o u·n disC'ur
l/O de (}Q1·('ourí.a.-Los ~decretos del 10 de junio . 

A principios del mes de mayo el Gobierno del Salvador dirigió 
una comunicación al Gobierno provisional de Nicaragua. 

En ella dijo que la presenoia de la Falange amenazaba la inde
pendencia de la América Central. 

Los conceptos eran ~veros. 
Ya sea por la dureza. de la expresión de aquella nota ó porque 

ella contrariaba. los planes del señor Riv8s, este jefe no se dignó si
quiera contestarla. 

En Le6n y en Granada se tenía entonces noticia de lo que en eS08 
instantA!s acaecia en Guatemala y el Salvador. 

Loe demócratas de León habian contribuido ala actitud que en
tonces I're&eátabaa Guatemala. y el Salvador, y no podía series des
agradable . 

. W alker co~templa.ba atenta~te los acontecimientos .. 
Veta en· el horizonte poHtico prepararse ~u~a_ tempestad que 
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debla ('aer sobre su cabeza y meditaha t'n los medios de ccnjurarla. 
El 31 de mayo, 'Yalker salió de Granada y se dirigiÓ á León. 
Lo acompañaba el teniente cOl'Ont>1 Anderson al frente de una 

columna de 200 rifleros. 
Iba también con él el eapitál1 ". ntt>l's ñ la cabeza de los escnadro

nl~s de caballeria. 
AlIado de 'Valker iha ~I general Goicouria. 
La comitiva encontró al general Mnriano Salazar cerca de Ma

saya. 
Salazar iba con t'1 fin de infonnar ú Walker ncerca de la exacti

tud de las noticias qne circnlaban sohl'e lm~ acontecimientos dfo 
Guatemala. 

También se proponht sllgerirle In ¡It"a de pl'otegf>r la frontera dto 
Honduras. 

'Valker entró á León el 4 de junio. 
Su llt'I,rada fué para pI un ,'erdadero triunfo. 
Salieron á recibirlo las IlntOlidades ddlt'foI, 18'.4 eclt'siásticns y Ulla 

parte de la poblac!ón. 
En vista df' tantaió! o\"lwiones pllhli(·{' 111 prodama siguitmte: 

"Uo""jJatriotas.'-Os doy este nomure con gusto y alegria, y me 
regocijo de estar entl'e vosoU'os lt'om~ió!efol, hijos ilustres de lB. liber, 
tad y amautes del p,·ogreso. Soy vuestro compatriota porque es 
Nicaragua mi patria adoptiva, como lo I:'S igualmente de millares 
de hombres lihreR que me han acompañado, y que han derramado 8U 

sangre, perdido la vida evn gloria, porque lo han hecho defendien
do su patria, y morir así, es glorioso. Los campos de Santa Rosa, y de 
Rh'as, son pruebas patentes, asi como también lo son de que defen
dimos con bizama nuestros fueros patrios el triunfo obtenido so
hre los costalTicenses; ellos han sido vencidos, y los hechos 10 de
muestran. tEn doride están', En vano pues, escriben falsedades por 
su calumniosa prensa. Mas nos falta que hacer todavia: las .p6-
blicas vecina. injusta y rorpelDeJlte D08 amenuan, e8 preci80 aun
que sea doloroso, ir á·las armas. Y olad pues, vallen_ leoa8118 á 
tomulas, y creed que el triunfo es Reguro. NlnMtra bandera es ·de 
justicia, 6rdeD y lifDertad. Laclvill&lM>i6a 08 dari.la victoria, y' la 
pos~ridad 08 verá con envidia: vuestros hijos y las genénaOlou. 
venideras, tomando por Mrenoia la paz que deju6le, 1 nna pattia 
digna d" hombres, os colmará, d(> benc1iclones, y la' ht8t0rla 01 con-
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~á una p~~ UunOl'tal. NJcaragiienses: oono~ed vuestros ver-' 
da,deros Ü\~l'~s, ~s~u~had la voz del P~idente de la ~púbIica, 
y unámonos en un solV sentimiento para d~fendernos, y marche
mos .si fuere necesario y lQ ordel\a&e el Gobierno, co~tra los enemi
gos de la b.umani~d y de todo bien, S9Cial, que .tendrá mucha ~OD,,
ra de acompañaros vuestro amigo y compatriota.- Willam Wal
ker, General en Jefe del ejétoito ni~liense.-León, junio 4 de 
1~~ . 

El jefe de la FaJange en su narración histórica, hablando de estoil 
sucesos dice lo siguiente: . 

"'Valker llegó á León el 4 de junio, siendo recibido con el ma
yor .entusiasmo. Vinieron á encontrarle á la entrada de la ciudad 
todos los Dignatarios del Gobierno y las autoridades civiles y mili
tares del Departamento. Las ~lle8 por donde pasaban se vetan lle
nas de pu.eblo, dando vivas á sus libert;a4ores, según llamaban á 
los americanos; y las puertas y ventanas de las casas estaban ates.. 
tadas de mujeres ataviadas con todos los colores del arco·iris. Ha
bia sido preparado un banquete para la circustancia; pero antes de 
sentarse á la mesa, el General en Jefe fuéllamado al.patio de laca
sa en donde estaba hospedado, encontlBndo alli mujeres de ~das 
lBs edades y condicioneS para rendirle las gracias por la defensa 
que los amE'ricanos habian hecho de sus hogares. En la noche 
llegaron músicos á entonar canciones en honor del valor amprica
no. y los versificadores dellllgar (de los cuales no había pocos) de.
jaron oír los armoniosos acentos de la poesia e8pañola glorificando 
á los extranjeros que habian librado á Nicaragua del yngo de sns 
enemigos. Todos también parectan competir entre ellos en sus de
mostl'8Cio~es de tes~to y c.ariño hácilL los t1tleros y la ca~al1eria. 

"Pero en medi,? d~ 14 alegria general, era faril observar que algu
nOl5 de los relaciona<lQ8.(IOn el Gobierno· nQ estaban satisfechos del 
entusiasmo muifestlldo ~r el pueblo. S~ veia una nube sobr.e la 
tisaDpmia.delerez, quienllPa,reciaajitado,y nervioso,; y ni el mismo 
IY-vas dt"mps~ba Sl1 aeostumbrada ~ranqueza á la pl'(>sencia de 
Wa1lterJ La 8.P,tivi~d amenazadora del S.alvador y los rumores so
b.., 19~~ d:e las tropaij. d~ C~rrerat te~tan' a,hirmado a~ Presidente· 
pI'OvisQfi~, y e~ c;laro que Jerez n9 hacía nada pára disminuir sus 
te~tM..! ~~ 'Y:~lkf'r.h$o ll~do.á. León, el ~res~dente le in
form6 que el G~l.>~e.te «1~ Coj~te~que, babia pr,opuesto la reduc
ci6n d~ 18 t~'M .~~ti~I\P."~ al ~rvicio de ~i~ra,.na '~asta el úú
~~.4~ ~ffPl~)P~~~,~~1JP~~d:~, .qoe s.~ s~ ~J?~~~. ~~ ,in
dlC8Cl6n restablecerla sus relaCiones con el Gobl~~~ p~yl~0f10' ~J 
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modo como Rivas habló de la proposición, indicaba que no le des
agradaba; pero la contestación de Walker "que podia discutirse se
mejante proposición cuando el Estado estuviere listo para pagar á 
las tropas que despachaba de su servicio," demostr6 al Presidente
que no debia esperar que el General en Jefe cooperase en la poUti
ca indicada por el Salvado1'." 

En virtud del decreto emi tido por el Gobierno provisional en Gl'a
nada, tll 19 de marzo, se verificaron elecciones para supremas auto
ridades en los dias festivos de los meses de abril y mayo. 

Los votos en su mayor parte favorecieron á Jerez, Rivas y Sa
lazar. 

No filé posible verificar elecciones en ChontaJes, en las dos Se
govias y en otros luga,res que se habian conmovido por la invasión 
de los costanicenses. 

Con este motivo se declararon insubsistentes las elf>cciones pro(" 
ticadas. 

Los granadinos temian mucho que la elección de 'Presidente J't>

eayera en algún'demócrat{t. 
No sólo abrigaban este temor por la discrepancia en opinione:-t 

politicas, sino muy especialmente porque los dominaba el pspirim 
de localismo. 

Ellos temían que el Gobierno abandonara los lares de la cindad 
predilecta trasladámlose á la antigua capital de la provincia y c1E'1t 
Estado de Nicaragua. 
'Valk~r en su expresadn narración, t.ratando de estas .. lecclone"

dice: 
"Cuando tll Gel:leral en Jefe llegó á León, se trató tambllm am la 

cuestión de elecciones, y quedó sorprendido de encontrar al Presi
llente y á Jerez, que pocus semanas antes habíau insistido en que, 
se verificasen, ahora opuestos á ellas. El único que parecía entera
mente favorable á la proposicióu de nuevas elecciones, era don Se
bastián SaUnas, á la sazón Ministro de Relaciones. 'Valk~r insis
tia para. que el Presidente convocase á elecciones, en vista de que 
don Patricio estaba aterrorizado por lo que se notaba alladó del 
Norte; y no dudiéndose contar cc~ él para hacer frente á la 'cOaJi
dón que se pt~pam'ba contra Nicaragua, creia prudente verlftéar 
las élecciones mienttis el Estado Se enn0'íltraba relativamente tran-
quilo, y antes que fue~emásseriamentearnenaZado'.h I l' 

Los demócratas en materia de elecciones estaban' c\iviatdos: I 
Unos opinabari que' ~ Me' tU\TtenlJl'poririsubslstéttéS las ~ó'é .~ 

habian practicado.' " 1 " ,'" , !' 1 , .', ' 
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Decian que habían desaparecido eu Chontales y en las, Segovias-

las caU88S que impidieron efectuarlas; y que bien podían ya praC'
ticarse alU. 

Triunfando estaopini6n el favorecido por los sufragios habria si
do Jerez, Rivas ó Salazar. 

A Walker no convenfa que ninguno de ellos se oolocara en la si· 
lladel Poder Ejecutivo, y se empeñaba en la declaratoria de nuli
dad de las elecciones practicadas. 

Guiado por estos sentimientos, haoia esfuerzos pam conseguir 
que el Gobierno provisional emitiera un nuevo decreto convocando 
al pueblo á elecciones directas. 

Los Jefes del partido democrátioo se oponían ti que se diotara tal 
disposici6n. 

Alegaban amor á. la constitúoi6n y tÍ las leyes fundamentales y 
decían: "la primera de nuestras leyes <lue debemos venerar, pres
cribe que las eleociones se verifiquen por grados. Ea imposible
pnes que aceptemos so infracción haciéndoee elecciones directas." 

Discutiéndose estaban esas ouestiones, ouando llegó á León la 
noticia de haber sido recibid'o por l"l Gobierno de los Estados 'Uni
dos el padre YigU en calidad de Ministro de Nicantgu8. 

También se supo que el coronel Jaquess habia llegado tí. GTanada 
con 1~ combatientes; 

Esas noticias.dieron mayor valimiento á Walker y fortificaron á 
los partidarios del decreto de elecciones. 

Sin embargo, ésta favorable disposici6n pareota trausitoria y fu-
gas al Jefe de los invasores. ' 

El se veía rodeado de difioultades y no se le ocultaban las malas 
disposiciones que contra Sll persona aparecfan en el departaml"nto 
Occidental. 

Él dice: 
"Mientras tanto, \'arias circunstancias vinieron á demostrar la 

mala disposiciém de muohos de los hombres principales contra los 
americanos. Don Mariano Salazar, según pudo comprobarlo Wal
ker después de su llegada. á. Le6n, habia vendido una partida. d .. 
mad.era dé bl'8.8U perteneoiente Id Gobierno, en términos ventajosos 
para él, pero con dañade 108 ingresos de la Aduana del Realejo. 
En la cónlHcf6D actual, era indispensable para-el EfltadocoD8egnir 
hasta. eliltbno centavo delosittgréS09j yen tal eoncepto, era lm
pr¿pfo dé 'lÍn amigo del Gobi~mo, y ,espeeitllmente de lln emplea
do mill.tBi'; ~lar sobré lag' llecefddatles' 'de la :República. BájC} 
'~~gJani8ntij9 mtHtares detitild'ós del antiglfO' sistema militar es-
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pañol, ningún oficial podía negociar con el Estado, sillu con .anto
rización del General en Jefe. Por consecuencia. 'Vnlkel', para de· 
mostrar su desaprobación de la crmducta de Salazal', le puso arres
tado en su casa por algunas horas. Valios d~ los principllJes de IR 
dudad fueron á interceder en su fuvor durante su eor,o ~rre.sto, 
procura.ndo escusar el hecho con decir que no era. nuevo en el país; 
y eta fácil ver que, no estaban de ningún modo de acuerdo con 
una autoridad que deseaba protejer el Estado ..... . 

"El domingo despu~ de haber llegado lÍo León, G-oicollría. propu
so que se convocasen á las personas prinoipales de la ciudad, para 
conferenciar francamente (~on ellas sobre la 8ituac.~ión de los nf'Joto ' 
cios. Estaba siempre pl'eocupado por la ilnsión de ('onoeer á los hi· 
jos del país, equivocándose continuamente sobrt> la capaddad de 
108 caudillos y las virtl~des del pueblo. Pero logró l'eunir un cier
to número de hombres prominentes en la politica, á los euaIes ob· 
sequió un discurso lleno de vaguedades sobl'e S\Ui ideas (crudas en 
verdad) relativamente á la manera de reorganizar al pais. Hií'.o re
ferencia á la autoridad eclesiástica, y propuso una exposición al 
Papa sobre el nombramiento de un Obispo independiente del Me
tropolitano de Guatemala. La idea era bastante inocente en sí olis· 
ma; pero D. José Guerrero, astnto.intrigaote, qu~ una vez siendo 
Director fraguó una revolución contra su propio Gobierno para lo
grar con ella su continuación en el podel', torció .In indkación de 
tal modo que inmediatamente se dijo en todn la dudad que 108 

americanos tendían tÍ. :separar á Nicaragua de la juri~dicción de la 
Santa Sede. Goicouría creyó interc>sar en /iU fa.vor la Rlnbición del 
alto dero, haciendo pasar ante su vista la mitra y el cayado. pero 
un politico más hábil que él torció la idea en contra de su autor. 
El hecho es, que los hijos del pa~~ no querían á Goieouría creyén
dole español, y los nicaragüenses odian á los españoles máe que Ji 
cualqnier otro exh'Bnjero.No hay que decir, que el Ge~~ral en Je
fe nada supo del pensamiento de Goicouría, sino hasta después 
que había sido llevado tÍ. efeoto; pues su poliUca hap~ sido siempre 
dejar á 1~ iglesia enteramen~ libre en el mao~jo de sus ~eg9Cio8. 
Pero fué fácil p"ra 108 desafectos ~er aparecer el .d~urso de Go~
conlÍa como in6pirado por su Su.~riori y loe rum,pr,es q~e circ~
ban sobre el!Ul insignificante ~unióD, hicieron co~pre~~~r á Wal
ker, que habi" mu.cbos en León d~ eo~o, d,e e~~itaf ~" pa8io~, y 
las PlWcupaoion~ populares co~tm 106 ametioa:n~. 4,ÚI\ a<¡~~ 
cuya l~.hs.oia eUos no~t.W. du4a, ~.~~ ~~,I¡1;.~I\f
ral en Je~ que babia ag~J,\tes ~QR dft d~,,~r:uj~ III ~~~ 
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del pueblo en los nicaragüenses naturalizados. Valle, que era tra
tado con desdén por los caudillos ilustrados, porque no sabia leer 
ni escribir, sostema con toda franqueza., que no habta. que prestar 
fe á las amistosas declaraciones de varios de los que debfan su po
sici6n á la voluntad del General en Jefe. También don Nazario Es
-coto que antes del tratado de paz babia sucedido á Caste1l6n en el 
Gobierno provisorio, decia que no debla tenerse confianza en 1& fir
meza. de las personas. En realidad, todo tendfa á demostrar, que, 
en el caso de que Nicaragua fuese invadido por el Salvador. y Gua
temala, los americanos verlan volverse en su contra los elementos 
-del Gobierno que hablan creado y sostenido. Por consecuencia, á 
menos de llevarse á Rivas como prisionero (lo cual hubiera echado 
á perder toda la fuerza moral de su Gobierno) era indispensable 
para el bienestar de los americanos, que se hiciera una nueva 
-elecci6n." 

Walker llegó por fin á perder la confianza. que habla tenido en 
los demooratas. 

Ellos ya no veían en el Jefe falangino al aliado y al amigo, sino á 
lun hombre que los quena sólo oomo simples instrumentos. 

Walker aspiraba á separa~ del circulo politico á que estuvo 'li
'gado desde que lleg6 á. Nicaragua. 

Pensaba que realizaría estos deseos emitiendo el Gobierno provi
sional el nuevo decreto de elecciones. 

Parece que en esto no iba errado, porque si hubiera habido en
tonces en Nicaragua. elecciones populares directas, Walker en ellas 
Ibabria triunfado. 

Alftu se emiti6 ellO de junio de 1806 el decreto que Walker de
-seaba. 

Ese mismo dia, el Presidente provisional, á solicitud de Wal
"ker, nombro Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en Inglaterra 
."3' Francia, al general Domingo Goicouria, y al mismo tiempo se le 
·otorgaron poderes para negociar en los Estados Unidos:df> Améri· 
.ca un .empréstito de 1250,000. 

---_.~ .... , -----
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&tUda dt'Walker de León.-Lo ocurrül,u nI, esu (·iudad.-Ri'IJas 
y Jerez en Ohinandega.-(Jarta al señor (fregorío Juárez.-Re
greao de Ri1Jas á Leán.-Determinación de Walker tomada en Na
!/arote.-Rel.acil}'/l d(' éste desde la, solido de LPIm·lw,JIta .9ft ingre8(} 
á Ora11ad,a. 

, 
Obtenido por \Valker el decreto de ele('eiones, di~puso su regre

so á Granada, y el día 11 de junio en la. mañana, salit'1 de León escol
tado por dos escuadrones de caballería. 

El presidente Rivas, varios de los ministros, muchas pel'sonas 
notables y no poca gent.e del pueblo, formaron una comitiva qut' 
ncompailb al.Tefe de la Falange. 

En León quedaron los rifleros de Anderson á las ,')rdenes del ('O, 

ronel N atzmer. 
Walker se despidiú de la comitiva, y marchó pam, Managua, 

donde pasó la noche. Al dia siguiente por la tame llegó á Masaya. 
Allí recibió una carta del coronel Natzmel', en la cual le hacía sa

ber sucesos gra\'es acaecidos en León. 
Natzmer, palll seguridad de sus tropas, creyó oportuno ocupar 

con parte de ellas las torres de la catedral, desalojando á los pocos 
na ti vos que las guarnecían. 

El Ministro de la Guerra ordenó á Na.tzmer desocupar aquel edi
ficio y volver á sus ('uarteles. 
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Natzmer no quiso obedecer tales órdenes, y su conducta causó 
una verdadera alarma al Gobierno provisional. 

Natzmel' en la mañana del 12, ocupó con un pequeño piquett> 
el Principal, lugar donde estaban depositadas las armas y muni
ciones de guerra. 

Esta ocupación se hizo cuando se encontraban .,n'la casa de go
bierno el Presidente y el gene1'R;l Jerez, y no faltó quien les dijera 
que el movimiento tenía por objeto reducirlos á prisión á ellos, ú 
los otros ministros y á las personas más notables <le la demo
cracia. 

Rivas y Jel'ez, creyendo lo que se les anunciaba, salieron inmp 
diatamente de la casa de gobierno, y no considerándose en León con 
suficientes garantías, se dirigieron á Ohinandega. 

Todas esas noticias circularon inmediatamente en la ciudad~ y 
produjeron tal efervescencia, que las calles eran recorridas por gran
des grupos de gente, que indignada protestaba contra la conducta 
de los falanginos. 

Entretanto Natzmer, viendo la actitud hostil contra él, recon
centró su fuerza en la plaza y se preparó para ladefellsa. 

También orden6 al teniente Dolan, que se encontraba en Chinan 
daga con una compañia de riflf'lros, marchara en el acto á incorpo
rarse á. él. 

Dolan, tan pronto como recihió la orden, se puso en camino para 
León. 

A poca distancia de Chinandega, encontró á los señores Patricio 
Rivas y Jerez, y se asegura que quiso reducirlos á prisión; pero que 
el cirujano que iha con él, el doct01' Dawson, lo hizo deRistir de tal 
propósito. 

El Presidente provisional y su ministro el general Jerez, llegaron 
ú Chinandega e114 de junio. 

Allí el señor Rivas se hizo reconocer por las autoridades exist.en
tes, como el único presidente legí timo de la República. 

A e~ reconocillÜento se opuso el Gobernador militar del depar
tamento, que era un cubano llamad,? Pablo Antonio Golivar amigo 
consecuente de Walker. Éste abandonó ~l departamento y se <liri
gió á Realejo, donde se embarcó en el pailebot San José. , 

En Chinandega, Rivas dió algunas disposiciones, que tendian á 
fortalecer su vacilante poder. 

Ordenó á Natzmer que abandonara inmediatamente la ciudad' dp 
León y que Re re(',oncentrara en Granada. 
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También 'escribió una carta alliceneiado Gregorio Juárez, comi
sionado del Gobierno provisional en el Salvador. 

J uárez se hallaba. entonees en San Miguel, en viaje de regreso pa
ra Nicaragua, por no haberlo querido reconocer en su cará.oter de 
comisionado el presidente Campo. 

Esa 'OO.l'ta nana 108 sucesos que se verificaban en e808 dia8 y por 
lo mismo es oportuna su inseroi6n. Dice uf: 

* .. ... 
"Señor licenciado don Gregorio .Toárez.-8an M1guel.-Chinan

dega, junio 14 de lfm6. 
"Apreciado amigo y serlOr: 
··Elll esclibi á Ud. con don César Costigliolo y en aquella car

ta me reten á lo que el condnctor podfa infonnarle verbalmente 
sobre nuestra sitnaci6n, situaci6n que de momento á momento fué 
tomando un carácter grave. 

"'Valker vino" Le61i con pret.ensiones tan atrevidas, 'lue fueron 
bastante para desvanecer el buen 'uicio que equivocadamente ha
biamos formado de él. Pretendi6 usurpar el poder público, que· 
riendo que el actual Gobierno le diera su puesto, y esto aun con 
amenazas. Hizo una retmi6n por medio de un general cubano, arui
go suyo, de todas 6 muchas personas notables, para proponer 
que debian declararse nulas las elecciones practicadas, y que se 
hicieran de nuevo pracisamente en él. ~Qué le parece' Quiso tam
bién obHgar al Gobierno á irse á Granada. Trajo 300 americanos, y 
lo primero que hizo fué reducir la fuerza de hijos del pais á 50 hom
bres: y como estos ocnpa.ba.n el p,.in,ripal, mand6 poner alU un ceno 
tinf:'la americano, &, &. 

USe fo~ el 11 dejando sus trescientos hombres al mando de don 
Bruno, y éste el 12, después de varias morisquetas, mand6 ocupar 
el Principal, hacieudo retirar á los leoneses. Cuando esto sucedia, 
que fué lÍ. las 10 de la maiíana, un parte nos llega al despacho anun· 
ciando qUA estaba dada la orden de prisi6n para mi y los ministros. 
En el momento Jerez y yo, únicos que estábamos en el despacho· 
tomamos las de Villadiego; y en seguida Salinas y Baca. Dos dias 
hemos estado en una huerta Jerez y yo, y anoche tomamoslareso
Inci6n de venimos á esta ciudad, desde donde dirigimos comnnica
ciones á los Gobiernos de los Estados, uniendo Duestras fuerzas á 
las de ellos para librarnos de esa canalla. . 

''En Le6n hay una efervescencia terrible. Hemos pedido todas las 
fuerzas que alU hay 8.1 mando del genflral Es(',obar, todos los patrio-
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tus y las ,L.'1.larni('iones de Punta·lcaco ~. Cal'dún. Con estas fuerzas 
rennidas podremos ha.'~l' t'n I'U caso alguna pequerla resistencia; y 
}lOI' último, levootal' pI eHmpo á unirnos con las fnerzasde 108 otros 
I'~stndos, qlW He dice están en la frontera. 

"Don Juan 8acH1ol1 Mal~ marIana con comunicaciones pa.r:d. Vd, á 
:-Iolicitar una amalgamn para comhntil' al pnemigo común que tan 
t'ngnfIado nos tf'nía. 8ufriremos eon gU8tn la vergüenza de que se 
nO!ll eche por la cara nnestra ceguedad; pero eso no importa. El yp. 
lTo 1'4e corligt> ('nando se conoee, y permanpcer en él sería 10 opro· 
hioflo pal'U nosot.r08 después que hemos abierto los ojos. Don Ma· 
riano 8alazar ha huido tamhi('n, y se nos asegura que ('on dirección 
á. e~a ciudad. Ay .. r le diriloCimos orden al Gent'ral para que r~plegue 
todas RUS fuerzas :í Granada y Rivas: estamo8 seguros que no obp
-decerú, y es .. serú un motivo más para declararlo facci080; y el Go
hierno de los E.E. V.V. que tienf> reconorido ya al este Gobierno, 
It'ndrá qut' S(¡steIJer 1'1111'4 disposiciont>s ('ontra 'Valker. En fin, don 
.J uan Sacaza le dehf> á r d. informa,l' de todos 108 pormenores que 
no ~H posiblt> referir en f>"fa cm'ta.-Mand .. Ud. "". &.--Pairido 
Rivall.'· 

.:~ 

'Ir '1: 

,,'alker !'ltbiendu Pll Musaya 10 que oc u rrUt, en el Departamento 
<lccidental, regresó á Nallal'ote. Al11 conoció In orden que Riva .. ~ ha
bia dado á N at,zmer. 

Inmecliatarnenttl le ~nvió un eUlTeo y le pre\'ino que f;pn toda 
fa fuerm que eNtalla bajo &u mando Re dirigiera sin pérdida de 
tiompo á Nagarote. 

Pronto se tuvo noticia en Chinandeg'1l de que los falanginoN se bao 
hían diritñdo á Nagarott'. 

Libre León de los soldados de Walkel', l'egresaron inmediatamen
te á e8a ciudad, el presidente Rivas, el general Jerez y 108 demás de
mooratas que se habían retirado de ella por temor á N.atzmel'. 

En Nagarote se informó Walker con toda exactitud de 10 qu .. 
babia ocurrido con MU8 tropas y dispuso reconcentrarse con todas 
ella8 en el Departamento occidental. Para que se conozcan debida· 
mente los movimientos de la J4'alange, desde que \Valker salió de 
Lt>tón hasta que re~I'e8ó á Granada, se trascribe la nan-ación que 
signe, prooodente dH la pluma del primer Jefe de ella. 

"Wa1ker resolvió salir de León el 11. La. noche antes de su mar
(~ha fué visitado valias veces por .Jerez, en cuyo aspecto se notaba 
esa agitación nerviosa común en él. Tres 6 cuatru veces llegó en el 
espacio de igual número d('l horas, y habló mucho con el General 
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-en jefe del envío de un nuevo ministro & los Estados U nidos, una 
vez que se dee1a que el padrP.. VigiJ. deaeaba volver á Nioaraguo. 
Se 1nt.bfa hablado del1WÍlmo Jerez }lftl'a' reémplazal'le, y Walker le 
dijo, que Si dAeeaba el: JWO&Ibntmienro, 88 le pedirla á don Patricio. 
Al fin el ministro dijo: "Pués hien, mi envío á los Estados UnidoR 
toS 0088. resuelta;" pero con UBa expresióJI tal, que indicaba que en
tendia que eso 81"8' con el ob1eto de librarse de él. "Su nombramien
to se hará, replicó Wa:lker¡ si Ud. 16 desea." Este incidente pone 
-en e'tidencla. el cadcter de Jerez y las influencias que obran en la, 
débil inteligencia de Rivas. 

"Temprano de la mañana de) 11, Walker sa,lió de ~ón escolta
do por la caballena, quedando )os rifieros de Ande1'8on con el co;ro
nel NlI.tzmer en la oiudad. El Presidente y varios de los principales 
ciudadunos del departamento le acompañaron durante algunas mi· 
Ilos, y al separarse don Patricio, a;braz6 afectuosamente al Genera) 
en jefe, dioiéndole con las látgrimas en 108 ojos, qo.e en toda emer
gencia se conm,na con él. SaJa:zar no obstante estar arrestado, for
maba también parte de la comitiva., pero .Jerez faltaba. Todos salu
daron cordialmente al Geueral, siguiendo este para Manasus, en 
donde p88ó la noche, llegando á Masaya tempra.o de la tarde del 
día siguiente. . 

"No hacia mucho que \Valker estaba en Masaya, cuando recibió 
C8l'tas del coronel Natzmer en la ciudad, refiriéndole hechos extra.
ños en uoo. En la mafíana del 12, el Gobernador militar. E8cobar 
habla pedido un piquete de americ&JIos para cuidar el Principal 
<sólido edificio en la Plaza, en donde eran guardada8 las amias y 
mnnióiones,) y apenas estaba colocado en' su puesto el centinela, 
se notaba un movimiento extraño en la ciudad.. El Presidente y los 
ministros dejaTOn á t4>da prisa la easa de 8Qbierno cerca del Prin
dpal, y Mariano &flazar iba á caballo por las caJlles. gtitando que 
los americauos queriatl hacer prisionero á RiTaS Y aseslnu á 108 
ministros y genms priuci}Jales de la· ciudad. Pronto huho una gran 
excitación: el barrio de San Felipe, uno de Jos más turbulentos de 
la ciudad, amenazó envisr 8118 iRquietos habitant'48, algunos arma
dos, y todos haciendo esfuerlO8 para aumentar la efervesceacia po
pular. En seguida se dijo que Rivas ha~ta abandonado la ciudad: 
y las m lijares, creyendo que ese movimiento era señal de revoluoión 
y:de goenoa, comenzaron á mregiar sus 00fres y cerraban puertas 
y venta.D8S. Na.mef viendo·la'abtitud am8D8Z8.dora de 10& barrios, 
reconcentró los americanos á la' plalB, y colocándolos sobre 188 af
mas 8~ prepar6 pam la defensa. 

31 
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"1nmediatam .. nt~ fu~ ~n\'""iada la orden al tdliekte DoI~ que t'S

taba ~n Chinande2'"d ('úO UDa c~mpai.ía de ride~t pam q¡¡.e mar
('ha~ en fc-l :t.~to á Leóo. ~o babia andado mucho DolaD cuando ,.n
eQntrfJ tÍ Ri\"M Y á .Jprez que iban á CbiaaDdega. Lo t'XtIaño dt'l 
('a~ 1,. him ~~Jlef"bar ahro. y [M::'~ detenerlos en su 1Ilal'Cha; pero 
el drujano que iba. ~l (l«tor Daw80n. ~sideor .. en XK'8DglI& 
.lesde hacia mo('ho~ años. le hizo Qb8e"ar que no hubiera aido pro
I,ío quP uo simple teni .. nte anest3.S4:' al Presidtante y uno d~ Su.os 
minisr~. ~~sí es que DolaD 108 dejó pasar y en breH~ ful- á juntar
~ d Ander.-on en la plaza. 

"Informado de todo toSto "·allu~r ordenó al coront'l JaqUetiS qUt:" 
.. o;taba en ~Iasaya con sus tropu. que se p~ptU'ase para. la marcha. 
y en ~o tiem po Jaquess con su cahallería estaba f"n el camino que 
conduce á Managua. En su marcha bacía León. \Valker recibía fre
CllPntes co~. y ya ('eres df" Nagarote enc'olltrÓ á. Fernando Seb
Ies.'¡nger. persona á quien RiVB8 había dado la comisión de fortiJi
('al" el puerto de Realejo. Schlessinger informó al General en jefe, 
qoe Ri\"1lS y Jerez estaban pn Cbinandega construyendo triDeheru 
y oMigando á lOA hijos del país á tomar .Iu armas, que le habían 
dado orden dp Ru~nder 1'(18 trabajos en Punta I(*&CO, r que nen
(lo todo esto, bahía ('reído (*on\"f.miente fogarse. Al mismo tiempo 
Yatzmer eseribía á. \\·alkel', que Jerez Ip. había dado orden eJI su 
caJidad d(> Ministro de la Guerra. de desocupar las torres de la Calt'
lIra1 en dond~ estaban de-guardia dos piqoetes de rifteros. para 00-

)()('8r en su lugar tropas del país. Satzmt"r remitió la orden á \Val
ker. esperando rms ÍDBtnleciones. 

''Tan luego como reeibió esa carta \\" alker. mandó á Xa1iZJDer la 
orden de o})(>dt'('er al mandato de Jerez y ae llevar toda su fuerza 
de León á. 'S agarote. Loe designios de Bivae y .Jerez eran ahora cla
ros para todos, y de8pué~ de su llegada á Chinaadega, hablan ido 
tan lejos, hasta enviar un -comisionado para hacer que las tropas de 
Carrera entrasen al Estado y pret'isar 80. marcha sobre León. Jerez 
había dado la orden á. Natzmer en la creencia que no seria obedeci
da, esperando con e80 al movimiento oontra lo. americanos el 88-

pacto de UD acto jnsto por desobediencia" las dispo6iciones de la 
autoridad legitima. Pero Walker no estaba dispuestA> á que la lu
cha que ya preveis. comenzase bajo tales awspicios. _Estaba re8Qel
to" que la contienda tunese lugar en un ternmomás formal. NOM
hiendo siquiera hasta qué punto llegase la defeooi6D de W. eabec-i
llas nativos, deaeaba reunir SU8 mel'ZB8 d.iflNninadas en UDa Jarsa 
línea de León hasta el Castillo. Por con8eC1l8Dcia, razoDf18 poUtica~ 

Digitized by Google 



EN CEN1'RO-AMÉBICA. 483 
, 

no menos que militares, le aconsejaban esperar con Jaquess en Na 
garote la llegada de Natzmer y Anderson, para dirigirse á Granada 
con las fuerzas reunidas. 

"Algunos hijos del país residentes eu León, y algunas familias 
acompañaron á los rifleros hasta Nagarote, entre ellos don José 
Maria Valle y don Mateo Pineda. Este último era hombre de una 
constancia y fidelidad raras para un centroamericano; y {'n reali
dad, sus virtudes le harían remarcable en cualquier país. Con un 
hombre tan puro que ha podido escapar á la malignidad de RUS 

enemigos durante todos los disturbios políticos de Nicaragua, apa
rece casi como un ejemplo único en aquel dementado país de Ulla 
fe sin mancha y una lealtad inquebrantable. N o ha necesitado de 
otra defensa para librarse de las persecuciones de sus enemigos po
líticos, que su distinguido honor y su carácter inmaculado; y si 
1mbiesen faltado pruebas del respeto con que los americanos de Ni
caragua miraban el derecho y la justicia, les bastaría para dar de 
ello la más amplia evidencia, el simple hecho de que Mateo Pineda 
se adhirió á su causa, tanto en la buena como en la adversa for
tuna. 

"Cuando los rifleros hubieron llegado á. N agarote, siguieron en 
unión del nuevo batallón de infantería su marcha para Masaya. 
En Masaya encontraron al comandante José Herrera en ~u puesto, 
firme en su lealtad hacia los americanos; y así quedó invariable 
hasta su muerte, á despecho de los esfuerzos que hizo un hermano 
suyo para apartarle del camino del deber militar, siendo pasado 
por las armas por 108 aliados por sentencia de una Corte Marcial~ 
algún tiempo después de su adhesión á los americanos:' 

---............... ---
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CAPíTULO VIII. 

--........ --
SUMARIO. 

Walker desconoce al (}o1Jierno pro1Jisional. - Ji'errer es nO'lnln·a
do Presidente.-Manijiesto y pTfJclama de Walker.-Regre8o a,e 
Goicouría tÍ lo8 EE. UU.-Aprehensilm de la goleta San Jo
sé. -Narración de Walker sobre este asunto.-Elecciones de Su
premas Autoridades.-Toma posesión del mando el Presidente 
electo.-(Jere'/Twn:ias con que se ifectuó ese acto.-Discurso de Fe 
rrer.-Di8C?trIlO de Wa~er.-Walker en el templo.-Regreso del 
Presidente á su ca8a.-BanqUf(te dado tÍ Walker.-Su. Mini8te
rio.·-El Mini.41fro am.erirano Tf>COnOCe al ()obif>Tno df> ffraTlada.
DOC1(mento.~. 

\VaIker en vista de la actitud tomada por los democráticos, re
solvió desconocer al Gobierno provisional y emitió un decreto el 
20 de junio, en el cual nombra presidente de Nicaragua al licen
ciado Fermin Ferrer. (Documento número 1.) 

El jefe de la Falange se propuso justificar aquella mt'dida apo
yándose en el tratado de 23 de octubre. 

Consecuente oou este propósito, en su narracióu histórica dice: 
"A su llegada á. Granada, el General en jefe, en virtud del trata

do de 23 de octubre, emitió un decreto reorganizando el Gobierno 
provisorio. Dicho tratado garantizaba á. )os nicaragüenses natura
lizados, igualdad de privilegios con los hijos del paffl~ pero el pre-
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MidentR y SU¡; ministros lo habian violado creando distinciones en 
dailo de los ciudadanos naturalizados. "~alker no sólo babía jura
do respetarlo f.l personalmente sino también hacerlo respetar. Era 
él solo quien hahía salido garante por Rivas ante Nicaragua y í") 
mundo: y hubiera merecido ser marcado con el hierro de la infa· 
mia como perjuro, si hubiese tolerado que Rivas no sólo excitase . 
impunemente las pasiones del pueblo ('ontra los americanos, sino 
que tamblt'n llamast> al enemigo exterior para arrojar á los solda
dos naturalizados. Además de 108 deberes que imponía á Walker 
el juramento ue ha('er respetar el tratado, había sido investido con 
autoridad ilimitada para protejí"r el Departamento Oriental y E'l 
Meridional contra los enemigos extrailOS de la República; pero, 
¡cómo podía hacerse efectiva esa protección si se ejecutaban las ór
denes del podE'r político que daba al enemigo entrada franca al te· 
rritorio delEstado? Por consecuencia don l<'ermín FeITer, l'omisio· 
nado de los departamentos de Orientt' y Mediodía, fué nombl'ado 
presidente provisorio hasta que el pueblo escogiese su gobernante, 
de acuerdo con el decreto emitido por Rivas ellO de junio. ,. 

DespuéM de publicado aquel decreto, el licenciado Ferrer fut· 
reconocido por la Falange como prl'sidente de Nicargua. Debía 
uesempeitar t'l cargo hasta que se hicieran elecciones en confor· 
midad con otro decreto emitido el 111 de junio, por el seilOr Patricio 
Rivas. 

El mismo día en que "'alker nombró á Ferrer presidente. dió un 
manifiesto al pueblo de Nicaragua explicando las causas que lo 
habían obligado á dictar tan trascendental disposieión. 

También diri~ó á las fuerzas de su mando Ulía proclama en que 
se encuentran estas palabras: "Cn Gobierno en yo crlldito, fe y ho
nor están completamente arruinados, no es acreedor á la confiánza 
y al respeto de soldados valientes. Nuestro deber para con la nación 
y con nosotros mismos, nos obliga á formar un nuevo Gobierno 
que ejecute fielmentt> los objetos de su institución." (Documentos 
números 2 y 3.) 

El 21 de julio salió de Granada con dirección á lo~ Estados Uni. 
dos el general Goieouria. 

Ese viaje lo emprendió con el ol.>jeto de obtener en la República 
del Norte el empréstito que tenía encargo de adquirir y para abo
gar en los círculos políticos de aquel país en favor de la empresa 
de \Valker. 

La Municipalidad de Granada presidida por el Pl'E'fecto de· 
partamental, SE' constituyó en sesión pública el 26 de junio. 
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El Prefecto eXJ"ftso am que el Sobiérno de. Le6n, infringiendo 
~l tratado de- 29 de oetob~ . y ·tmioionudo. BUB debme8, se babia 
adherido á las fuem..s'invasoras de Gnátemal~ Costa Rica, Salva
dor y Honduras. 

Después de/lIn de~nido examen, la Municipalidad de Granada. y 
algunos vecinos acordaron aprobar el dQCreto emitido el 20 de 
ese mee; y, coneeonentes con esa aprobación, declararon que el nom
bramiento hecho en el safior Fennin Ferrar estaba conforme oon la 
volnn·t.a.d del vecindllrio. 

De aquella sesi6n 8e levantoÓ el aeta correspondiente y. se dispusO 
tra8('ribirla al safíor Ferrer y al general Walker, para. que, como je
fe de la fuerza armada, no desampara,r& á Nicaragua. 

Esa acta fué firmada por los señores Francisco Solórzano, Ca
lixto V 81'gas, Trinidad Lacayo, Juan Peralta, Julio Martinaz, 
Dolol'e8 Peña, Francisco Colonge y por el secretario Francisco 
Garda Colonge. 

Poco tiempo después de haber subido al poder el señor Ferrer, 
fué aprehendida por las autoridades falaniPnae, en el puerto de 
San Joan del Sur, la golAta costarricense San José. que manda
ba Gilberto Morton. 

Esta goleta ha.bia pertenecido al señor Pedro Ah-arado, natural 
(le Costa Rica, yen ella se embarcaron \Yalker y Iftls compañeros 
cuando iban en retirada, á consecuencia de laprim.er derrota que 
recibieron en Rivas el 29 de junio de lBó5. 

"\\Talker armó en guerra esta pequefia embarcación y le dió el 
nombre de "El Granada." 

La mane1'll de veriflcarse esa aprehensión y lo que ocurrió á. con
secuencia ae ella, lo describe el jefe de la Falange del modo si
guiente: 

"Pocos días después de la publicación del decreto de 20 de ju
nio, la goleta costarrir-8nse &n .J osé, entró al puerto de San J uau 
del Sur al mando de Gilberto Morton. Había sido comprada de su 
dueño primitivo por Mariano Salazar, asociándose con Morton, cre
yendo con eso que tendrla derecho á enarbolar la bandera amerl· 
~na. El Vicecónsul americaDo en Realejo, nn tal Faufrpau, dió á 
la goleta lo que Morton llamaba UDa cuta de libre na'-ega.ción; y 
el Vicec6nml, según todo lo demuestra,' era tan ignorante 6 tan 
-des(midado 6n. el cumplimiento de SU8 deberes. que permitió al bu.· 
~ue que enarbolase la bandera amel'ieana y que fuese despaohado 
del puerto del Realejo bajo la mencionada oarta de .navegaoióu. 

HEI comanda.nte de ChiM:ndega, nn cubano llamado Golivnr, 
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había sido expulsado por Rivas, .porque se ha.bia negado á desco· 
nocer á los amenC&D08, y.estaba á .bordo del San José cuando éste 
llegó á San Juan tiel Sur. Mooton, confiando ep que podia imponer 

. á las autoridades del puerto con su carta de libre na.v~i6n de· 
Faufreau, no habia vacilado en .entrar al puerto, y tanto él co
mo SaJazar, creyerol1 que bajo el pabellón amancaDo podrian lle· 
var adt»lante un comercio prolteohoso con la goleta durante las h08·· 
tilidades entre Nicaragua y·los demás Estados. 

"Pero poca8 horas después de que el San Jos{, habiallegallo al 
puerto, fué embargado por no tener bandera ni sus papeles en re
gIR. La goleta babia sido construida en América r pasado de la 
bandera americana á la costarricense. Aun cuando hubiese si
do vendida nuevamente á. un ciudadano americano, no podia baber 
recobrado su cará.cter sin un decreto del ConMreso. Después del 
embargo, Morton apeló al Ministro de los Estados Unidos en Gra
nada; pero f.'ixaminando cuidadosamente ~l caso, Mr. 'Vheeler se· 
persuadió que la goleta, lejos de tener derecho ¿la protección de 
la autoridad americaua, por el contrario debía ser acusada por abu
so del pabellón americano. Por consecuencia. el San .José iué con· 
denado por un tribunal de jurisdicción del almirantazgo en el 
puerto de San Juan, siendo confiscado en favor del Gobierno de 
Nicaragua y oonvertido en una goleta de guerra bajo el pabellón 
de la República Istmeña. 

"El Granada" fué armado eon dos cañones de á seis y puesto á 
las órdenes del teniente Callender Irvine Fayssoux. 

"Ese oñcial era natural de Missouri y había servido por algún 
tiem po en la marina de Tejas á los órdenes del Comodoro Moore. 
'rambién había acompañado al geneml López en su expedición á 
la isla de Cuba en 1850, y en Cárdenas había contribuido podero· 
samente al buen resultado del desembarque de las fuerzas del vn· 
por Creole, llegando á tierra á nado con una cuerda entre los 
dientes con el objeto de vencer las dificultades que se encontraban 
para que el bote arrimase al muelle. Sus elevadas cualidades apa· 
recerán después cuando relatemos la historia de la goleta, bastan
do ahora decir, que 8U sistema y ordeD eran tales, qúe El Grana
da estuvo listo en muy breve tiempo. Los soldados escogidos dl"· 
entre lu varias compañías del ejército para hacer el servicio de la 
goleta disciplinados por su aotivd comandante, comprt'ln6iendo w
dos que su superior era capaz de manda.rlos, y resuellos todos á 
cnmplir cada uno su deber en oaalquier circuDstanaia." 

Walker se empefulba en que las elecciones para Presiden4e 8 ... 
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pnctiearJiD lo mIÍB proa&io pQaibIe, Y en que le fueran completamen
tesaAli_twiu. 

Se cou.ooó al pueblo pqza que eUgiera las autoridades supremas, 
de coDformidad con el deoreto de 10 de junio, y, en consecuencia,
foeron lJ8ialaioe el 6ltimo domingo del mes'y 108 dos días siguien
tes para que se efectuaran las elecciones. 

Eatas e1ecoiOlles se rea.IiIaron sólo en los departamentos de Gra
nada y Rivas, únicos que estaban bajo las inmediatas 6rdenes de la 
Falan8e. • 

Sin embargo, se dice que 108 falangiD08 fingieron listas de sufra
gios de todos los departameu.tos y puebl08 de la República. 

Se asegura que para. hacerlo caloulaban el número de 8ufragan
tes que podía haber en las poblaciones, y que la mayor parte de 
108 votos los ha.cian lec&Ar en Walker. 

Pérez dice que las listas que contenían l~ sufragios estaban 
en pliegos cerrados, como si realmente hubiest'n venido de todas 
las seooiODes de Nioarag0.3.. 

Hl Nicaragüe1ue asegura que esas elecciones fueron generales y 
que Walker obtuvo en ellas 15.830 votos, F:errer 4.447, el señor Pa
tricio Rivas 867 y ~l general Mariano Saluar 2.087. 

Concluidas las eleoeioDes, Ferrer design6 por un decret.o el día 
12 de julio para la inanguraci6n del Prelófidente electo. 

Ese decreto se halla en estos términos: 

* * * 
"lt"ermín .F'errer, presid,enfe de lo República d'(1 Nicnragua, á 

sus ,tahitantes: . 
"Habiéndose practicado las elf>cciones del presidente que debe 

regir los destinos de la nación, conforme al clecreto fecha 10 del 
mes próximo pasado, teniendo á. la vista los diferentés pliegos que 
han dirigido los pueblos de la República y practicado el escruti
nio como correspondt> de los candidatos que en enos aparecen; he 
tenido á. bien decretar y decreto: 

"Artículo 1. 0_ Declárase electo, por mayoría dt> votos, presiden
te de la RApúblic3 de Nicaragua al señor hreneral don Guillermo 
""'alker. 

"Artículo 2. o -Publíquese de una' manera solemne y comuni
quese al Ilombrado para lue tome posesi6n (11' su destino el día 12-
elel mes comellte. 

Dado en Granarla, á. lO de julio de 18.'5d.-Ferm111li'errer." 
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Inmediatamente que circuló el anterior decreto, aqnellos vecinos 
de Granada que deseaban ese resultado. manifestaTon mncbo en
tusiasmo y celebraron el suceso con demost,raciones de júbilo. 

El dia 11 continuaron las demostraciones y fué empleado en 
eongratulal'se mutuament .. · lo~ falangino!ól y los qne anhelahan el 
tl'innfo de ellos. 

El sábado 12 de julio. Walker sustituyó á. ¡"etTt>r en la prasi
-dencia .. 
~ Se procuró ese día que todas las ceremonias pl'f'\'ia!' IÍ la tomA 
df" posesión fueran solemnes y pomposas. 

Con tal objeto se publicaron programas que indjeaban el orden 
y la clase de ceremonias que 1'Ip. iban á verificRr. 

En el lado oeste de la plaza Sf' levantó una plataforma adornada 
('on las banderas de los Estados Unidos, ~'rancia. Nicara~a y la 
Estrella Solitaria de Cuba. 

Poco ant~s de las 11 df' la mañana Re reunieron l'n el lugar de
signado, las personas qUt:> dehían a~istir al aNo y se dirigieron á 
la plaza en el orden sigllipnte: una compailia. fomtada en columna 
~n primer término: la banda de música, la bandtwtl, otra compañia 
en igual formación qllf' la primera, el presidente que terminaba 
~us funciones. Fermín Ferrer, y f'l presidentf' elet't.o WilIiam 'Val
ker; el séquito presidencial, '1'.'1 Ministl'O Plenipotenciario -de los 
EE. ve. y su séquito, los cónsules extranjeros, las ant.oridadt's 
municipales, ~l Comité de arreglos, los oficiales generales y 1"1 f>~
tado mayor; otras muchas corporariones de diversos ramos. 

Las tropas de la Palange marchnban bajo ]a direcciQn de su", 
respectivos oficiales, y los ciudadanos cerrahan el cortejo. 

Cuando llegaron á la plataformn, la!' personas más C'ulminantt's 
por su posición suhieron á ella. 

Allí el presidente eledo tomú posesión. 
El acta respecth'a lUce así: 
"En la ciudad de Granada. IÍ los doee días del mes de julio de 

1856,-En cumplimiento del deCl-eto fecha 10 del corriente, hoy á 
las once del día se le ha dado posesión de la presidencia de la Rt>
pública de Nicaragua al seilOr general D. Guillermo 'Valker, elec
to por los pueblos por mayoria de votos. En consecuencia, ha pres
tado el juramento ante el seTlOr presidente .provisorio sefior don 
}4'tl'rmin Ferrer, que se le recibi6 en la forma siguiente: "~Prome
téis y juráis solemnemente gobernar al pals libre de Nicaragua y 
"Sostener su independencia é integridad temtorial, haciendo jüsti
~ia en todos vuestros juicios seJ.Cún los principios republicanos y dt' 
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piedad!-Lo prometo y juro.-¿prometéis en cuanto estuviere en 
vuestro poder mantener la ley de Dios, la. verdadera pmfE'lSibn 
del Evangelio, y la. religión del crucificadof-Lo prometo y juro. 
-"iPor Dios y los santos Evangelios juráis cumplir y h~er guar
dar todo lo que habéis prometidot-Si juro. Para que conste en lo 
sucesivo firmamos la presente, autorizada por el Secretario de Go
bierno encargado del despacho general.-Fermín FTérrer.- Wl-
llia·m Walker.-Pineda~ Secretario de Estado." . 

A continuaci6n el señor FermÍn FelTer pronunci6 un diseurso' 
manifestando que ponía en manos del sucesor los destinos de Ni
caragua. (Véase el documento número 4.) 

-El general Walker contestó exponiendo la posición en que se 
hallaba, sus prop6&itos y la perspectiva de una guerra con cuatro 
Estados. 

Habló dA las conmociones políticas de Centro-América desde el 
año de 1821; de los males que esos disturbios producian y de la ne
<,esidad de un sistema regular. 

Este discurso no podía ser comprendido por todos 108 concurren
tes, porque el orador habló en inglés. 

Con tal motivo' el jO\'en cubano, teniente coronel Francisco Ale
jandro Lainé, en voz sonora y en lengua castellana., leyó el mismo 
discurso. (Documento número 5.) 

Concluida esta parte de la ceremonia se dispararon veintiún ca
ÍlOnazos dirigiéndose la comitiva á la iglesia. parroqnial, donde 
fué cantado un 'solemne Te Deum. 

A continuación aquella concurrencia marchó por las principales 
calles de la ciudad, al compás de la música militar, hasta dejar al 
general presidente '\Yalker en su propia casa. 

En la tarde de ese día hubo un banquete dado á 'Valker, al éual 
asistieron las pel'8Onas más distinguidas é in:fluyentes de la J.'a
lange. 

En aquel banquete se pronunciaron brindis expresivos y felici
taciones entusiastas dirigidas al Presidente, por el triunfo que aca
baba de obtener. 

Walker formó su ministerio, de la maRel'8. siguiente: Relaoio
nes, licenciado Fermtn Ferre\' y subsecretario Mr. Richmond; Gue
rra, general Mateo Pineda y HaciMuda, y Crédito Público, generol 
Manuel Carrascosa, (*) Mr. Rodger, subsecretario. , 

• (*) 0Lrrasc0sa simpatizaba ron 108 demócratas y por ese moth'o lit' trasladó Ii Ni-
caragua. Conocillli Walkf'r en León en aquell08 días en qUE.' el Jl're de la FallUlgt' lit' 
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Inmediatamente que se organizó la nneva administraci6n fu~ co
municado el suceso al Miniatro americ.1no, residente en Granada. 

Mr. \Vheeler, adicto al. ]a empresa de \Valker, ponia de su parte
toda su in1luencia y todas sus simpatias para favorecerla. 

Habiendo reconocido el Gobierno de los Estados Vnidos al pro
visional de Le6n, di6 instrucciones á su Ministro en N icaragua pa
ra que entrara en relaciones con esta Repúblioo. 

El Gobierno reconocido en \Yashington era el que prt>sidía el se-
'jlOr Patrioio Rivas. . 

A nombre de Rivas se present6 Vigil en los Estados l'nidos. 
Sin embargo, Mr. Whee]er, que apoyaba á \Valker y ~ lisonjea

ha con la idea de su triunfo, emple6 las instrucciones que se le d~
ron para relacionarse con el Gobierno de Nicaragua, en hacer 
un reconocimiento explícito del Gobierno inaugurado por Walker, 
que era nna negaci6n absoluta de la legalidad del Gobierno de 
Rivas. 

Con tal motivo el Ministro de los Estados Lnidos pas6 á la ('asa 
del Gobierno de Granada el 16 de julio. 

Allí pronnnci6 un discurso significath'o e.u el cual manifestó que 
había recibido 6rdenes del Presiden~ de 108 Estados Vnidos para 
entrar ~n relaciones con la República de Nicaragua. 

El general \Valker contesro ese discurso en térmiuos expresivo" 
y expuso su satisfacci6n por el reconocimiento quP se hacia de sn 
Gobierno. (Documentos números 6 y 7.) 

clisgulltó (~II el stlilor Patril'Ío Rivas. Ui.r1'llalCOllll fué t'1l\"il\clu t'n (:owi"ión llOr el Kl'litw 
Rivas cerca de WiIliaru Walker, que l'lItaba en (jranuda. De8l'lllpeilunclo t'1!8 comj,,,¡ún. 
'¡t'~nodó Walkt'r al Gobierno pro\"il'lional de RivlUl. CarnlfICORU JlO crt'y6 ]K)"ibll' 
'jUl' el Jefe de la )o'alall~)o dejara l't'gI'l'sar á Lt'c'm y re"ol\"i6¡X'rmanee('r en Granada. 
y ('uando W1l1ker tomó pose8iólI tle la preRidt'ncia In nomhrll Minilltro df'l Hacienda y 
Vliodito pt1blico. En ese alto pueato discrepó (~n Walker por la actitud antiC't'ntro 
umericanll que IOi! flllanllinos l'xhibfan; hizo dimi"i{m del lIinisterio y de ~I pasó Ú 

IIn calabozo. Cuando lu Falange !le traslad6 á Rivas, á conllecuendll de la dc"trucción 
Cll' Granada, Cnrrallcosa fué l'onduciclo preso á lu capital del Departamento meridio
lIal donde ful'- puesto en libertad ¡lOeO!! días antl'1I de la ('apitullldón "1) Walker. 
Cuando las centroamericanos ()t~uparon t1 Ri\"1UI se unió R ellos. ~.vala lo pel'lligaic1 y 
I'lItU\'O á punto de fusilarlo; pero el General JOIlt'- JoaqUÚl llora, que no estaba do
lIIinadn por IOH ocli()lol de partido, )l' clillpeuslo RIl protec',('ic'm y 1 .. "u)v(, la dda. 
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WILLIAM W ALKER., 

GENERAL EN JEFE DEL EJ~RCrrO DE LA REPÚBLICA 

DE NICARAGUA, 

Colf8IDERANOO: 

Que por el tratado de. 28 de octubre del año próximo pasado, rué 
nombrado pl'e8idente provisorio de la República el señor don Pa
tricio Rivas, y que el poder de que fué investido, ha sido UDa ema
naci6n de las facnltades que me fueron conferidas por el Supremo 
Gobierno como General expedicionario. 

CONSIDERANDO: 

Que al tl'881adal'lle el Presidente provisorio de la ciudad de Gra
Dada , la de Le6n en 1IlIIrzo ú1thno, me deles6 todas 1_ facultades 
que á él 8t' le cOftftri8l'On, para maDteIl8l' el orden en loe departa
mentos OrieJJltal y ~dlona] de la Repúb)lea, y anidar eB toda 
ella de su seguridad contra invasiones extralí», estableciendo des
de lnego la ley marolal. 

CON8IDEBANI>O: 

Que el Presidente provisorio, nombro al señor Ministro d~ Ha
cienda licenciado don Ferrnin Ferrer, comisionado en los departa-
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mentos referidos, con todas sus propias facultades para auxiliar mi 
administración en los casos oportunos. 

CON8IDlmANDO: 

Que el Presidente provisorio don Patricio Rivas, traicionando 
sus deberes en perjuicio de los derechos y bienestar de la Repúbli
ca, se ha traslndado furtivamente á Chinandega con objeto de des
mantelar todas las fronteras de occidente y entregar el pais á las 
fuerzas de Carrera que están para invadirlo: á cuyo efecto ha comi
sionado al señor Mariano Salazar. 

I 

CONSIDERA NDO: 

Que el 14 de este mes el seño!' Divas ha dado un decreto por el 
cual deroga el que emitió cuatro días antes en que llamaba á los 
pueblos de Nicaragua á elegir por medio de sufragios directos á 
la persona que debe reemplazarlo en el poder. 

CONSIDERANDO: 

Que en el tratado de 23 de octubre se consignó explícitamente, 
que los dos generales contratantes garantizaban~ que el Presidente 
provisorio mantendna la paz y el orden en la República, y el se· 
ñor don Patricio Rivas no solamente promueve la anarquia interior 
sino que llama á que la invadan los eqemigos de fuera: y por úl
timo; que estándome confiada la seguridad de la República y sien
do un sagrado deber salvar la patria de la anarqu~ y df> ms ene
migos exteriores é 'intf'riores, he tenido "bien decretar y 

DI<X)RETO; 

Artículo 1. o-El comisionado del Gobierno, Ministro de Ha
oienda, licell~iado don Fermín Fener, es nombrado Presidente 
provisorio de la República, mientraa 108 pueblos praotiquen las 
elecciones con arreglo al decreto del lO del corriente que queda vi
gente en todas sus partes. 

Articulo 2. o -En consecuencia son nulas y de ningtín valor ro
das las providencias en forma de decretos, acuerdos ú órdenes emi
tidas por don Patricio Rivas, desde e112 del corriente en adelante, 
por haberse separado del encargo que se le confió en virtud del tra
tado de 23 de octub~ referido. 
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Articulo ;-t :: --Las autoridades civiles y militares de la Repúbfi
ea, que .presten ohediencia al seÍlor Rivas, así como los particulares~ 
sean nativos ú extranjeros que le suministren ctÍalquier clase dt>
auxilio, ya por medio de emprt'stitos ó contrata..'! mercantiles, serán 
(~onsiderados como traidores Il la patria y jnzgados conforme á 
las leyes marciales. 

Artículo 4, :: -Comuníquese á quienes cOl'responda, publicándo
SI' Ile Hna manera solemne en todos los puehlos de la Repúhlica. 

Daffo en Granadn, á 20 de junio de 18M. 

TVi1liaTIl lVolk"1". 

---~~ .... ---
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DOCUMENTO NÚM. 2 . 

...... 
Manijiesto de Walker, ah'lgido al pueblQ de NicarafI'Ua. 

He venido á Nicaragua para garantizar la paz y la prosperidad 
del país. Oon este fin firmé el trataao d~ 23 de octubre próximo 
pasado y desde entonces he sostenido pI Gobierno organizado bajo 
sus estipulaciones. ' 

Pero este 60bierno lejos de ayudarme á cumplir las bases de 
aquel tratado, me ha puesto toda clase de obstáculos en el camino 
y ha acabado por empenarse en luchas civiles dentro de los limites 
de la República; y es incomprensible cómo la última administra
ción de Rivas haya podido atentar á crear disturbios, dificultades 
yo guerras entre el pueblo y los americanos que habian 112UDado al 
pais. 

N o basta que los americanos sufriesen la peste en Granada con 
el sólo objeto de consolidar el Gobierno provisorio, sin recibir re
compensas por los servicios rendidos á expensas de muertes y su
frimientos. N o les basta que derramen su sangre en Riva's, con el 
sólo objeto de mantener el honor y la paz del Estado, sin que el 
Gobierno les haya dado después los recursos necesarios para vi
vir. aLa ingratitud no fué suficiente para satisfacer los deseos de
sordenados de la infamia del Gobierno; fué necesaria la traición pa. 
ra dar nuevo alimento á la voracidad de su maledi('..encia:y despre
cio. Ellos procuran pagar su deuda á lo~ americanos excitando al 
pueblo contra estos sus bienhechores. 

Asi es evidente que el reciente Gobierno provisorio no s610 ha 
52 
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faltado c1l cumplimie1lto de las promesas hechas á las amelicanos 
y á 8U8 deberes para. con el pueblo, sino es también culpn.ble del 
crimen enorme de haber instigado sus ciudadanos ála guerra ci vil; 
y para obtener 8U fin ha fratel'nizado con los enemigos declarados 
de la República, las fuerzas salva.jes que ahora amenazan inundar 
los valles de Nicaragua. 

A más, ha atentado el Gobierno á. prolongar su existencia qui
tándole al pueblo el privilegio de elegir sus propios gobernantes. 
y para más prueba de su odio á la libertad, desterraron del Esta
do á. un patriota. cubano, quien desesperado de la condición actual 
de 8U propio pats. busc6 en esto el honor de usar su espada en de
fensa de la libertad y del progreso. 

Ca.rgada de tant.os cnmenes y conspirando contra la gente que 
debe proteger, no merece existir es&ie Gobierno efímero. Por consi
gniente, en nombre del pueblo lo he declarado disuelto y he orga-

• nizado otro Gobierno provisorio, hasta que el pueblo pueda ejercer 
su derecho natural de elegir sus propios gobernantes. 

Granada, junio 20 de 1856. 

W. Walker . 

...... 
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PROCLAMA DE W ALKER Á SU EJÉRCITO. 

SOLDADOS! Desde que estáis en Nicara,gua habéis snfl'ido priva
ciones y expuéstoos no solamente sin murmurar, sino con alegría. 
Veteranos pudieran hallarse orgullosos de lo que habéis ejecu tado, 
y patriotas batiéndose por sus hogare. rara vez han dado pmebas 
de más verdadera abnegación que vosotros en el servicio de un Go
bierno extranjero; y todo lo habéis hecho sin recibir aún recom
pensa alguna par vuestros sufrimientos. 

Es cierto que el país acaba de levantarse de una desastrosa gue
rra civil, y por este motivo no hemos podido esperar el pronto pago 
de las obligaciones que ha contraído; pero lo que hemos tenido el 
derecho de obtener ha sido á lo menos la gratitud por nuestros ser
vicios. Lejos de recibir aun esta recompensa, el reciente Gobierno 
provisorio ha intentado provocar las preocupaoiones del pueblo' 
contra sus bienhechores. 

Un Gobierno cuyo orédito, fe y honor est'á.n completamente 
arruinados, no e! acreedor á. la confianza y al respeto de soldados 
valientes, Nuestro deber para con la nación y con nosotros mismo~ 
nos obliga á formar Ull& nueva administración que deberá ejecutar 
fi~lmente los objetos de su institución. Por consiguiente he orga
nizado un nuevo Gobierno provisorio. hasta que el pueblo pueda 
elegir sus propios gobernantes, con la esperanza de que tendremos 
una administración más cuidadosa de sus deberes y más re]osa del 
honor del Estado. 

Granada, junio 20 de 1856, 
William Walktr. 
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DISCt'R80 DEL SEÑOR FERRER. 

Señor Presidente: 

Tenéis en vuestras manos la llave de una vasta puerta continen
tal, y los destinos del pueblo libre de Nicn.ragua. 

De este pueblo infortunado que ahora preconiza. su futuro bien
estar. 

De este pueblo, tan grande y fecundo en desgracias, como gran
de y fecundo será en prosperidad. 

Porque la naturaleza equilibra los efectos que producen los 
acontecimientos humanos. 

Habéis sido llamado por los pueblos al través de insidiosas es
tratagemas y multitud de imposturas abortadas por los demago
gos y enemigos del progreso centroamericano. 

Porque un sano instinto de conservaci6n y engrandecimiento 
di6 lugar á un positivo acierto en el sufragio directo y popular. 

Con la m!lyor efusi6n de gozo os entrego el mando supremo de 
la República, seguro y satisfecho de que vais á darle su quietud, 
progreso y respetabilidad. Yo lo conozco: los pueblos igualmente; 
puesto que han depositado las confianzas que habéis aceptado. 

En la acmalsituación monumental, el pueblo libre de Nicaragua 
que os eligi6, se promete sinceramente 6pimos frutos de vuestras 
tareas; creemos recogerlos en abundancia y columbro vnestra fama, 
lanzándose á la posteridad, con puro lampo de memoria inmortal. 
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..... 
DISCURSO DE MR. W ALKER. 

Al hacerme cargo de los deberes de Presidente de 1& República, 
·estoy vivamente penetrado de las dificultades y responsabilidades 
anexas á. su desempeño. Peligros interiores y exteriores amenazan 
al Estado, y se necesita de una activa vigilancia y de una infatiga
ble energía para salvar al Gobierno de las asechanzas de sus enemi
gos. Para dirigir atinadamente los negocios de la República, yo 
apelo á. toda la asistencia del patriotismo de sus ciudadanos y á. la 
habilidad, valor y moderación de sus soldados. Yo confio pues en 
su auxilio y en el Divino poder que domina y dirige el destino de 
los Estados y de los imperios, para el exacto cumplimiento de los 
-deberes que desde este dia pesan sobre mi. 

La República completa en su historia una era no menos impor
tante que la del día de su independencia y separación de la Mooar
quia española. Ello de Setiembre de 1821 tuvo principio la época 
revolucionaria de Nicaragua, y yo espero que este sea su término. 
Tt-einta y cinco años de lucha, es de esperarse hayan enseñado á. 
los pneblos que la libertad no Sp- obtiene en JTledio de los pequeños 
feudos, creados por los jefes de los partidos beligerantes: y que la 
prosperidad no es el resultado de un estado constante de desorden 
civil y de conmociones intestinas. Después de una larga serie de 
conflictos sangrientos, la República necesita de una paz interior, y 
de tranquilidad para el desarrollo de sus diversos recursos. 

Yo confio sincerament~ que todos los buenos ciudadanos me 
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ayudarán al sostenimiento de aquel orden de cosas que e~ el pri
mer requisito que demanda un Estado bien gobernado, y sin el 
ellal todo prog'l'e:-;o nacional ó bienestar individual es imposible. 
~o solanwnte se ¡'equiere el urden interior para el adelanto de la 

riqueza y prosperidad nacional, sino también para la defensa mis
ma de la Repúhlica eontm los enemigos exteriores que amenazan 
S1l tranquilidad. 

I.os olro.,' cl/alro ¡';.~·lados de Centru A.méricu, sin razún 1/ si7/, 
justlcia. i",leal/lIt interrenir t:n los 1tt~!IOciu.~ de .i.Yicara9ua. Segu· 
ros de Sl/. propia (lc1Ji.lúlad 11 s 1.1. Hia7Uf1U!.e temcrQ8fJS de que la pro-

• piedad d~ ~Yi('(¿n~lta depr¡'Il¿~¡' S'lt ri.queza, ~8tO$ Estados ()ecinos 
se esfuerzu/l, t:nvidiosamente por interceptar nuestros progreso.o; 
por lafuerz'./, de lus armas. Lus hnbéclles gobernantes de dwlws 
Estadus, conociendo también que 7ut/l, dt'Jado de cumplir con su.r; 
deberes para con lo.r; pueblos que se propusieron gobernar, temen 
que sus empobrecld,()s ciudadanos busquen al fin un refugio cerca 
de aquellos 'lile han salDado á Nicara.gua de la anarquía y de la 
ru-ina. M01Jidos por tan innoble sentimiento, estos miserables red
tos tU una (uislJocracia, en otrQ e'iempo poderusa, se esfuerzan en 
rd4Jrtkvr la marcha de los ftCOntecimienlos en esta Rep(ibl1.ca. Pe
ro la 'Impotencia de .tuS e.9fuerzolJ empieza á hacerse 1)atente á 
ello, ml-8m08 y al 'Inundo entero,' y ellos aparecen al presente como 
los más ciegos instrumentos en manos de la sabia Pro1Jldencia,' 
'luef1U1'a de las malas pasi01les '!I de l08 indlfl1Ws mofJimientos de 
los ltombres produce el bien y el progreso. 

En nuestras relaciones con las má.s poderasas naciones del mun
do, espero que ellas no dejarán de comprender que aunque Nica
ragua puede ser comparativamente débil, es sin embargo celosa de 
su honor, está determinada á sostener la dignidad de so soberania 
independiente. Sil posic¡bn geográ.fica y sus ventajas comerciales 
pueden excitar la codicia de otros Gobiernos, ya vecinos, ya dis
tantes, pero confío que han de llegar á comprender que Nicaragua 
tiene derecho á regir sus propios destinos sin necesitar de la inter
venci6n de otras nacionalidades, que oelebran tratados concernien
tes á "u territorio, ~in pedirle su consejo y consentimiento. Y 
mientras que sólo nos guian principios de la más estricta justicia, 
ya para con los ciudadanos, ya para con los Gobiernos extranje. 
lOS, sólo pedimos que la misma equidad se nos conceda también. 

Los principios que serán la base de mi admintstraci6n, tanto en 
los negocios doméstic'os y extranjeros dtal gobierno, son pocos y 
sencillos. 
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Conceder la más amplia libertad de palabra y acción, compati
bles con el orden y buen gobierno, será la idea que me servirá de 
norte en mi conducta poUtica; de consiguiente se establecerá la 
mayor libertad posible de comercio, con objeto iJe hacer de Nicara
gua lo que quiso la naturale1.a fuese: el gran camino para el comer
cio entre los dos océanos. Y con esta libertad de comercio vendrá 
de hecho una civilización que brota y crece por las exigencias y ne
cesidades q ne ella misma crea. 

Mientras facilite tanto como sea posible el desarrollo material de 
Estado, no me olvidaré del que asi mismo requiere en su parte in
telectual y moral. Promover la buena educación del pueMo, y esti
mularle á la práctica de esa divina religión que constituye la base 
de t()da la civilización moderna, será un objeto de primera impor
tancia; y para llevar á ('abo con buen éxito estas intenciones, yo in
voco humildemente la ayuda de Aquel sin cuya asistencia todos 
los esfuerzos humanos no son más que ligeros globulillos en un 
mar agitado y borrascoso. 

__ --___ ~I~.·~~~I_------
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DOCUMENTO NúM. 6 . 

..... 
DISCURSO DEL MINISTRO AMERICANO WHEELER AL 

GENERAL W ALKER. 

Señor Presidente: 

Por direcci6n del presidente de los Estados Unidos, notifico á 
Ud. que tengo instrucciones para entablar relaciones con este Es
tado. Saludo como el bien venido precursor d~ la tranquilidad esta 
determinaci6n del Presidente, y deseo sinceramente que jamás se 
interrumpa por acontecimiento alguno la buena y reciproca armo
nia que debiera siempre existir entre Repüblicas hermanas. Si el 
tránsito por su hermoso istmo es de una importancia vital para to
das las naciones marltimas de la tierra, ide cuán mayor importan
cia no lo es para los Estados Unidos desde la accesi6n á la Califor
nia y el arreglo de nuestros territorios de Oreg6n y Washington 
sobre el Pacífico? Es importante para las demás naciones é indis
pensable para los Estados Unidos, yen fin es un elemento mate
rial de integridad y soberania nacional. La prosperidad, la paz y 
la felicidad de su República son unos puntos de los más caros á 
todo coraz6n americano. NuevoR elementos de energia y empre
N, han venido á aumentar las ventajas naturales de posición geo
gráfica, de suma fertilidad del suelo y de clima saludable, y desde 
que el infatigable genovés di6 al trono de Castilla y Le6n un nue
vo mundo, no habia sucedido jamás un acontecimiento de mayor 
importancia, y uno que afectase tan seriamente]a condici6n y por-
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"enir de Nicaragua. Es pues esta hermosa región, y nunca dejará 
de ser un objeto de la mayor y más;profunda solicitud para el pue
blo de Jos Estados Unidos. ~l carácter independiente y la ent'rgía 
sin igual de los ciudadanos americanos, han visto las ,"entajas que 
el Dios de naturaleza y la naturaleza han repartido con tanta ge
nerosidad á este país, para hacer /le él el camino real de las nacio· 
nes y la puerta dorada del comercio; y con el fin fijo de impedir á 
cualquier potencia extranjera que quiera retardar su progreso 
por medio de una intervención cualquiera, desea el Gobierno de 
los Estados Unidos unirse cordialmente con Ud. Ha hablado la 
gran voz del pueblo,. r no ~.tlErlen {leIJlprse,su. palabras. Esté per
suadido, señor Presidente, que de mi parte haré todos los esfuerzos 
posibles para adelantar el bienestar de ambas Repúblicas, y para 
desempeñar mis importantes deberes delln modo agradahle para 
Ud. y satisfactorio para mi Gobierno . 

............... --
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DOCUMENTO NÚM. 7. 
--.... _-

CONTESTACIÓN DEL PRESIDENTE \V ALKER Á \VHEELER 

Sef¡,or Minist1'o: 

Me es satisfactorio f'l oh los sentimientos que Ud. acaba de ex
prc:-sar de parte del Gobierno y pueblo americano. Me es placente
ro el saber que el Gobierno de los Estados UnHos aprecia plena
mente el prop6sito que hay. de mantener leyes, orden y seguridad 
en este Gobierno. El interés de todas las naciones eomerciales, exi
ge que Nicaragua posea uu Gobierno capaz de suprimir las insu
rrecciones 6 revoluciones; y la existencia de un Gobierno de esa cla
se interesa todavia más particularmente al Gobi~mo que Ud. repre
senta. Es natural para su Gobierno y sus conciudadanos el desear 
ver á Nicaragua afianzada en sus justos derechos; no esperábamos 
menos de los compatriotas de Washington, á quien se hubiera ado
rado como á una divinidad tutelar bajo el nombre de Justicia, si 
hubiera vivido en aquellos tiempos de la antigüedad. Las naciones 
más poderosas de la tierra han 80lamente y demasiadas veces admi
rado, las ventajas comerciales y naturales de Nicaragua con el solo 
fin de sacarse de ellas provecho sin atender á los derechos de su 
pueblo y Gobierno. Es de esperar que se estén acercando mejores 
dias, y que sea escuchada nuestra voz en nnestras reclamaciones de 
otraH nacionalidades. Confio pues, que los Estados Unidos nos ha
rán imparcial y estrictamente justicia, cuando presentemos nues
tras demandas. Y además esperamos con confianza y creemos de 
antemano que si hay otras naciones dispuestas á rechazar nuestros 
derechos, su Gobierno no quedará frio espectador de sus actos. 

Digitized by Google 



Digitized by Google 



CAP1TULO IX. 

,. .. 
SUMARIO. 

Dlsposicl!mes dicto,das en (Jkinandega.-Decreto de 26 de ju
nlo.-Manijiesto del Presidente pro'lJisional.-El licenciado Pedro
Zeledón.-Nombramienio de Irisarri.-IJiaposicione8 dictadas el 
30 de junio.-Proc'lama del sefLor Ri1Jas.-Oircular del general 
Jerez.-TralJoJos del Gob·ierno pro'lJisional para que llegaran tÍ 
León las tropas au.'ciUare8.-'l'iroteo del 11 de julio.-Llegada 
de la columna sal1Jadorefta tÍ León.-Llegada de la columna de
Paredes tÍ la misma ciudad.-(Jomunicación de Ri1Jas tÍ lo, 
agentes de la (Jompafl,ío, de trtÍnsito.-Nombramientos hechos en·· 
Belloso.-Sus consecuencias.-El general Paredes.-El general 
Belloso.-Esciswn entre las tropas acantonadas en León. 

El Presidente provisional emitió el 14 de junio en Chinandega, 
un decreto que produjo gran sensación. 

Derogaba el emitido ellO, que prescribia se verificaran eleccio· 
nes directas de autoridades del Estado. 

El general Jer~z dirigió comunicaciones fechadas en Chinande-· 
ga, á los Gobiernos de los Estados de Centro-América. 

En ellas les manifestaba. 108 últimos acontecimientos ocurridos. 
También hacta constar que el Gobierno provisional estaba dis-
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puesto á. unir sus fuerzas con las que pusieran en movimiento los 
Estados para arrojar á. Walker del territorio centroamericano. 

El Gobierno del señor Rivas, establecido en León, tuvo informes 
exactos de la inbtalación del nuevo Gobierno de Gl'anada, tí cuya 
cabeza se hallaba Fermin Ferrer, y de todas las disposiciones dic
tadas por Walker. 

Estos acontecimientos indujeron al señor Rivas á emitir un dt>
creto, que lleva fecha de 26 de junio, declarando al jefe de la Fa
lange enemigo de la patria con la nota de traidor. (Documento nú-
mero 1.) . 

Al día siguiente publicó Rh'as un manifiesto que expliea las cau
sas que lo indujeron á dictar aquella resolución. (Documento nú
mero 2.) 

El 27 nombró ministro de Nicaragua en Guatemala, al Ldo. Pe
dro Zeledón. 

En seguida retiró los poderes que el mismo Rivas habia conferi
do al padre Vigil. 

Vigil, que tantos esfuerzos hizo en Washington para que el Go
bierno del señor Patricio Rivas fuera reconocido, se ve ahora des
tituido por el mismo Rivas! 

Si en todas partes la poUtica es varia é inconstante eomo los }Iré

cios de] mercado, en Centro-América suele variar todavfa mucho 
más. 

Para subrogar á Vigil fué nombrado un literato: el señor Anto
nio José de Il'isarri, representante entonces del Gobierno dto Ca
rrera en la gran República del Norte. 

El 30 de junio, Patricio Rivas revocó el nombramiento de Minis
tro Plenipotenciario en Inglaterrn. y Francia, que habfa antes re
catdo en el Genera] Goicouria. 

También retiró á Goicourla los poderes que le había dado para 
solicitar un empréstito en los Estados Unidos. 

El señor Rivas no tuvo inconveniente en dirigir tí los habitantes 
de Nicaragua un manifiesto en que les aseguraba lo contrario de 
lo que tantas veces les habia asegurado: está fechado el 1. o de ju
lio de 1856. 

El gtmeral Jerez, ministro del Gobierno provisorio, el 3 de julio 
tuvo á bien enviar una exposición á los Gobiernos {le Inglaterra. 
Francia y &itados Unidos contra William Walkel'. 

En ella manifestaba la conducta del invasor y las disposiciones 
que contra éls6 habian dictado, y pedia que esas grandes potéll
cias intervinieran en favor de la libertad de Nicaragua. 
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Cuando los Estados de Centro-Amé-rica. piden á las potencias ex
h-anjeras que salven su independencia, recuerdo ("stas palabras de 
Mr. Sewerad, Secretario de Estado de los Estados Unidos en tiem
po de Lincoln: 

"Si toda la EuroPa occidental declal'al'& 1& guerra á los Estados 
Unidos, no l)ediriamos á la Rusia que nos auma.ra; el pueblo que 
no se basta á si mismo no es independiente ni soberano." 

El gabinete del señor Patricio Rivas carecta de elementos de 
guerra y pensaba que le era imposible salvarse sin el apoyo de .las 
tropas de Guatemala y el Salvador que estaban en camino para 
Ltlón. 

Por lo mismo, mandaba comisionados á los jefes que se hallaban 
al frente de esas fuerzas, llara que sin pérdida de tiempo acelera
ran la marcha. 

El 11 de julio una pequeña partida de caballería falangina se 
atrevió á pene)trar en las calles de León con el objeto de practicar 
reconocimientos y con la mira de inspirar la creencia de que 'Yal
ker pensaba utacar la ciudad. 

Esta partida sostn\'Ollll fnerte tiroteo y se rétiro dejando en po
der de los leoneses dos muertos, un prisionero y seis caballos. 

El general &11080 llflgQ en la tarde del mismodia á Posoltega, 
lugar situado á 4 leguas de León, con las fuerzas que habían de
sembarcado en Playa Grande el dia ocho. 

En la mañana del 12 de julio, la primer columna salvadorefla 
hizo su entrada en la ciudad de León. 

'El pueblo y el Gobierno recibieron á esas tropas con demostra
ciones expresivas de a,precio y simpatíns. 

La columna gna~malteca que había permanecido acantonadá en 
Somotillo, emprendió su marcha hacia aquella ciudad" donde lle
gó el 18 de julio. 

Esta columna también fué recibida en León con marcadas distin
ciones. 

Con las tropas salvadoreñas y guatemaltecas que ftscendían " 
1300 hombres, y con 1115 nicaragüenses que se podian calcular en 
500 combatientes, se calmó un tanto la intranquilidad del Go
bierno democrático. 

El presidente Rivas envió con fecha 28 de julio á 108 directo~8, 
socios y agentes d., la Compañia del tránsito una comunicacioo. 

En ella les dice que haMa despojado á WaI'ker del grado de ge
neral y declarádolo traidor, como también declaraba. traidores á 
todos los que. le prestases auxilios directa ó indireetamente. 

SS 
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Termina la nota prooostando solemnemente que no seria respon
sable aquel Uobierno por ninguna de las medidas dictadas contl'a 
los favorecedores del invasor. 

El presidente Rivas emitió dos acuerdos en Z7 de julio. 
En uno nombra general de división del ejérci to de Nicaragua al 

general salvadorelío Ramón Belloso. . 
En el otro nombró general en jefe del ('jército de la República 

al mismo Belloso. 
Se dispuso que una comisión compup.sta de los señores ministro 

de la Guerra, general Máximo Jerez, y licenciado Hermenegildo 
Zepeda, pusiera en manos de BelloBo el acuerdo que contenta su 
nom bramien too 

Estas distinciones hechas al jefe salvadoreilO fueron la cau.sa 
principal de las excisiones entre este jefe, el general Paredes y el 
coronel Zavala. 

Paredes era expresidente de Guatemala y se juzgaba superior 
á. Belloso. 

No era militar de escuela, ni babia servido bajo las órdenes de 
jefes instruidos y experimentados en el arte de la gu~rra. 

Surgió de luchas civiles y la suerte algunas veces le fué favo
rable. 

Carecia de conocimientos y le faltaba el carácter de que están 
dotados los jefes superiores. 

El señor Jerónimo Pérez elogia al general Paredes; y en verdad 
era digno de elogio por Sil valor y serenidad en los combates; pero 
desgraciadamente carecia de otras muchas cualidades que distÍlI
guen al guerrero y carac~rizan al militar de primer orden. 

Habia adquirido pericia en el manejo de las armas, no por la lec
tura, porque apenas leia, ni por los viajes, porque nunca había sali
do de su patria, siuo por las guerras civiles y fratricidas. 

El alío de 1848 era corregidor de Chiquimula al servicio de Ca
rrera, y bajo la intluencia del seiíor Luis Molina, entonces asesor 
de aquel departamento, y después ministro de Costa Rica en 'Vas
hington. En Chiquimula contribuyó á un pronunciamiento que á. 
nombre del general Nufio se hizo contra el mismo Carrera. 

Aquel prommciamiento tomó grandes proporciones,! produjo la 
emigracióu de Carrera. 

Esos méritos dieron lugar á. que una Asamblea eligiera á Pare
des provisionalmEtJlt~ presidente de Guatemala. 

Poco después este jefe traicionó á lOS electores, llamando á Ca-
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rrera, como antes habia traicionado á su Gobierno en el movimien
to de N ufio. 

('arrera era un hombl'e astuto; apro\'echó la traición de Paredes, 
pero miró al traidor con desconfianza y con disgusto. 

La. expedición á Nicaragua le proporcionó un medio de darle 
una colocación lejos de él; y le nombró por segund') al coronel José 
Víctor Zavala, quien estaba Jigado íntimamente con Carrera y co
noda á Paredes muy bien. 

Sin embargo de que Paredes era un guerrillero y no un guerrero, 
tenía cualidades superiores á Belloso. 

PérPz hablando de Belloso dice: "El presidente Campo nombró 
jefe de sus fuerzas al general don Ramón B.elloso, originario de 
San Salvador, de familia oscura, que vivía ele la venta de carne en 
el barrio de Candelaria. Su lenguaje poco culto hada compl'Pnder 
que no tenia instrucción; pero 11.0 careciendo de talento militar 11 
de lJal()'l" era un general de mérito. 

"El ano de 1844 atacó bajo las órdenes de Malespín á León, en 
cuyas sangrientas luchas se distinguió por el denuedo y por la hu
manidad. Dejó bien sentado su honor militar, cnyo concepto debe 
haber influido en el nombramiento que en él hizo el referido seilOr 
Campo." 

Es imposible imaginar que un hombre cuyo lenguaje poco culto 
hacía conocer su falta de instruccióD, pudiera ser un general de 
mérito. 

El talento y el valor no alcaD1.an para tanto, aun en los CRSOS en 
qoe estén muy bien comprobados. 

Mr. Duart en su célebre libro titulado El Generalato,. pr~enta 
todo lo qoe es indispensable sa~r y practicar para que un jefe 
pneda llamarse general de mérito. 

La campaña de 1844, que cita Pérez para favorecer á BeIloso, es 
bien triste para ese general salvadoreño. 

La histcnia de Centro-América y las ruinas de León recuerdan 
ona. serie de atentados cometidos por Malespin en aquella sangrien
ta lucha, promovida por el partido recalcitrante dp, Guatemala, pa
ra arrojar de León á tres 6 cuatro hombres adictos á Moradn, que 
en el infortunio se habian refugiado en aquella ciudad. 

El señor Pérez cuando habla de Zavalá dice: "Este jefe, edncado 
en 108 Estados Unidos y de alta posición social en su patria,:es,ins
trnido en idiomas y en otros ramos: también era querido ele sus 
tropas porque trataba familiarmente á los soldados; pero sn genio. 
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loco lo hacía enteramente inadecuado para tratar un asunto serio 
y menos para dirigir las operaciones de la guerra." 

José Víctor Zavala y Córdo\'a, en su juventud fué em'iauo á los 
Estados Unidos. 

Allí aprendió idiomas y añquiri6 nociones sobre algunas 
materias, 

El genio loco de que habla Pérez, no le permitió nnnca dedicar
se á estudios serios, 

De regreso á Guatemala quiso hacerse abogado y en las clases jn
.más se distinguió como buen estudiante; pl'ro sí como joven joco
so, travieso y juguet6n. 

Mientras que algunos de sus colegas meditaban y discUlTian so
bre los puntos mlÍs difíciles de jurisprndencia, él se entretenia en 
asustar á éste, en dar un ehasco á otro" y en mortificar al de más 
allá. 

Llegado el momento del rt>cibimiento. Zaya In se encontr6 con la 
falta. de conocimientos jUl'ídicos que debfa esperarse de tales pl'~ce
dentes; pero sus amistades, que eran Ilumerosas, le abrieron el Ila, 
so que nect"sitaba para ir al foro y fué ahogado sin saher derecho. 

El mismo hacia befa de su titulo. 
Se mezcló en nna re"olución contra Carrera r después se hizo su 

partidario y leal servidor. Za,'ala figura en algunos de esos c.omha
tes fratricidas de que abunda la historia de Centro-América, 

He aquí laA cualidades más culminantes de los jf'fes del Sal va
dor y Guatemala en la campaila de Nicaragua. 

En el campamento habfa com'arsaciones entre los soldados d .. 
ambos países que manifestaban disgusto de los unos contra los 
otros. 

Paredes hablaba poco. Zavala hablaba mucho. 
Por todas }lartes criticaba las medidas del presidente pronslo

nal Patricio Rivas, á quien llamaba don Patas Arriba, y el nomo 
bramiento hecho en Belloso. 

Todo esto fomentó la discordia y el malestar entre guatemalte
cos y salvadol'eilos y prolongó la guerl'&. con gran dailo de la Amf
rica Central. 

Los soldados leoneses recordaban á Belloso al lado de Malespín 
en 1844, destruyendo la l)rimera de las ciudades <le Nicaraglla. 

Estos lamentables recuerdos históricos fueron causa de muohos 
disgustos entre leoneses y sah'adoreños. 

Todo esto dió lugar á rinas y á insultos. 
No tardaron mucho en convertirse los insultos en 3gr~siones de 
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hecho, y á cada momento habia en las plazas y calles de Le6n pe
leas, cnchilladas y efusi6n de sangre. 

Lleg6 por fin la situaci6n á tal punto, que fué preciso prohibir 
que los soldados gnatemaltecos y salvadoreños salieran de sus res
pectivos cuarteles. 

------~.~~~ .. ~------
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DOOUMENTO NúM. l . 

.... 
de la HifF"zZz??i'"",t"z 

,tUS habitanti'"",t, 
lWcaragua, 

Teniendo en consideración que el general don Guillermo "Val
ker, desde e19 del corriente, manifestó de la manera más explíci
ta al encargado del Poder Ejecutivo pro\'isorio, en presencia del 
Secretario de la Guerra y de otras personas, su determinación de 
.rrebatar el poder público por medio de la fuerJ.a; lo que con otros 
o,ªves incident" di6 " á que el que evadir, 

trasladándoª, de Chinand'd~¡lz verificó el dir¿ 
para conser??,r lrance la dignid,d ,?#¡d,ranía de la R, 

dública, y ]a ]as maléfica, 
??xigencias de] y de tod?? 
punto inadmisidles enajenaciones de tierras al extranjero, como 
un recnrso que se emplearía en practicar innovaciones politicas y 
religiosas en Nicaragua; sobre nulificación de las elecciones de su
premas autoridades, practicadas por el pueblo; y sobre facultades 
()mnimodas que exigía se le confiriesen á fin de prov~erse de l'eCUl'-

lálá8, sin excluir d de confiscar y rxtranjeros lai'"" 
dzropiedadss dlá siendo que dicho geni'""' 

procnra ller,r r¿quella pifF"r el hecho dI' 
Paber desconoOdlá yerigidü de la Re, 
Izública á don sin otro de la fuerza, 
con el absurdo y criminal objeto de someter á su dominio absoluto 
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á Nicaragua y á los demás Estados de Centro-América; ha tenido 
á bien expedir el siguiente 

DECRETO: 

Articulo 1. o -Declárase al expresado general don Guillermo 
\Valker enemigo de Nicaragua, con la nota de traidor; yen conse
cuencia queda destitnido del empleo con que lo habia honrado la 
República. 

Artículo 2. o -Los seiíores jefes, oficiales y tropas que compo
nen la falange anieqQltñ., f; q-ie"etu'llPJ.iMdo 0011 el honroso deber 
de ser sumisos al Go6ierno de la Iteplihlica, se separen de dicho 
señor Walker y se presentaren al mismo Gobierno, serán por él re
conocidos en sus empleos; y 1i..J_.lI.1ere convenien te, seguirán re
sidiendo en la República con el carácter de nicaragüenses. 

Articulo 3. o -Los que por el contrario continuasen á laa órde
nes ó en 1& empresa del expresado seflOr Walker, y los que le ayu
den de cualquier modo, direero ó indirecto, ya sean de la misma 
falange americana ó por desgracia naturales del pais, serán juzga
dos como traidores á la patria, conforme á ordenanz .... 

Artioulo 4. o -Todos los nicaragüenses sin excepción ni privile
gio alguno, de la edad de quince alíos hastal la de sesenta, deber6n 
ponerse en armas contra el mencionadb 'Valker r los que le secun
den; igualment.e qne sertir al Gobierno en las funciones" que los 
destine, para defender la libertad, Independencia y 8Oberan1a de IR. 
República. 

Dado pn León, á 26 de junio de 1866. 

PatTir:io RiMa 

-----........ , .. ~,-. ---
" " 

"" " 
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Bl Pre8ltknte '/W(J1Ji80rio de la República de Nicaragua 
tÍ 8'U8 habitante,. 

COMPATRIOTAS: 

_-\.nhelando por la paz, y deseoso de calmar las delilConfianzas que 
la presencia de los americanos en NicaI'8gua causa en las Repúbli
cas vecinas, dispuse instruir comisionados cerca de sus Gobiernos, 
ofreciéndoles reducir aquella fuerza á. un pequeño número. 

Informado el señor '\Valker de esta. disposición, y disimulando 
entoncaR su desagrado, esperó los momentos más propicios para 
arrojar su disfraz y expresar sus pretensiones. Llegó para él la cri
sis el 9 del mes presente; y en la mayor imprudencia manifestó ex
plícitamente su intención de arrebatar el poder público; de apro
piarse las fincas de los que consiáeraoa f"nemig08, para adjudicar
las á los americanos; de enajenar á los extranjeros qninientos mil 
acres de las mejores tierras de la República, al ínfimo precio de 
cuatro reales el acre, para invertir su producto en fuerzas opreso
ras del pals, expresando el designio de emplear estos recursos en 
velificar reformas politicas y religiosas: de anular las elecciones 
hechas por el pueblo con arreglo á la Constituoión y tratado de 23 
de octubre, para hacerse elegir contra la misma Constitución y 
contra el votó público que jamás le acordaria Nicaragua, y de lle
var la guerra con estos mismos objetos á Costa Rica, Honduras, el 
Salvador y Guatemala. A esta sazón se acumulaban otros rumores 
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más alarmantes todavía; pero ino bastaban para indisponer el áni· 
mo, la depresi6n y ultraje al Gobierno, y el serio amago á la inde
pendencia. de Nicaragua y de todo Centro-América. y á la religilm 
santa del Orucijlcado1 

He aquí los motivos por qué se ha declarado traidor al qne antes 
reput6 el Gobiemo como un súbdito ilustre. La opinión pública ca
lificará la iniquidad 6la justicia de un acto de esa. clase. Mi CODo 

ciencia no 8610 me releva de todo cargo, sino que me lo ha impues
to como una obligaci6n inmensa. é imprescindible. 

¡Nicaragüenses! Centroamericanos! Allí tenl,is á Mr. Walker, tal 
cual es. Yo os lo presento qen ¡toU ill@eauidad. La nulidad de su 
poder es igW\l á 8U arrogancia. "Píos CIl8tigará su -orgullo y prote
gerá nuestra cansa. 

Le6n, junio 27 de 1856. 

(F.) Pat,.ici.o RifJal. 

--..... __ .. ~-._--------
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SUMARIO. 

El señ~r J08é María Estrada.-Sus propósitos. -En7Jiados del 
<Jobierno democrático.-Eatrada inaugura un Gobierno en Somo
tiUo.-Su proclama.-])eaeo8 de 108 demócrata8 leoneaea.-Los 
E8tados no apoyan á Batrada.-PerBlYTlaS que 8e le agregaron f!1l 

Somotillo.-El Gobierno de EatradareBuel't:e trasladarae á Mata
lIalpa.-Estrada en tl Ocotal.-Oltamorro es nombrado ministro 
-cerca tUl Gobierno de Guatemala.-Aslllto del cuartel de Somoto. 
-PTtJ7Jención contra loa legitlmiatas.-'l'oma del Ocotal.-Perse-
cucilm 11 muerte d.e Estrada. 

El seilOJ' José Malia Estrada habia pt-rmanecido en la capital de 
.Honduras trabajando por los intereses de 8U partido. 

Desde allí observó con júbilo que Guatemala y el Salvador ~e 
movian contra Walker. 

Aquel era el momento, á 8U juicio, de ponerse en acción; yen 
-realidad lo hizo. 

El se imaginaba, como el conde de Chambord, repre~ntante del 
único Gobierno legitimo de 8U patria, 

Abrigaba la esperanza de que los Gobiernos de los Estados reco
nocieran su autoridad inmediatamente que en algún punto de Ni
caragua instalara un Gobierno. 
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No era extrafio que asl lo creyera l't'specto del gabinete guate
malteco, porque siguiendo sus antecedentes históricos muy 16gi
co era que simpatizase con Estrada. 

No se encontraban en la misma circunstancia los otros Gobiernos 
de Centro-América que habian declarado, como lo más adaptable
en aquella emergencia, la fusión de los partidos para que todos reu
nidos combatieran sin tregua al invasor de Centro-América. 

Estrada, rodeado de ilusiones, salió de Comayagua con dirección 
á Choluttaca. 

Sus esperanzas se elelaro. mncbo nl _bar Que el ~neral Pare
des habia entregado á Martinez 300 fusiles con su correspondiente
equipo. 

Estos elementos de guerra ha,bJap. sido llevados de Guatemala 
para que se distribuyeran precisamente entre los individuos del 
partido legitimista. 

El Gobierno del señor Patricio RivRS conoció perfectamente las 
pretensiones de Estrada y las tendencias de Martfnez, que se ha
llaban en t!l mismo sentido. 

Rivas se veia atacado directameute y este ataque pe1'8Onul ID 
afectaba mucho. 

Aun separando su }lersona, veja en las pretensiones de Ettrada 
y Martinez un proyecto demasiado recalcitrante que tendia" crear 
nuevas divisiones en el Estado. 

Guiado por estos pensamientOd intentó verificar una amalgama.. 
entre el partido legitimista y el demoorátioo. 

Para ver si era posible operarla, dispuso que el general Mariano 
Salazar y el licenciado Francisco Baca Sp dirigieran á Choluteca y 
abrieran conferencias con Estrada y Martinez. 

Los comisionados democráticos, reunidos en Choluteca con los 
dos jefes más intransigentes del partido legitimista, confel'E'llciaron 
largamente. 

Por desgracia, 1M conferencias fueron inútiles y sus aspiraciones 
no dieron ningún resultado favorable. 

Estrada, firme en su propósito de mandar á los niCaragüenses, 
determinó internarse en el Estado en compafita dl" algunos pocos 
legitimistas. 

Su programa e1'a restablecer en cualquier pueblo del Estado, por 
miserable que fuera, el Gobierno que sucumbió á consecuencia de) 
tratado de 28 de octubre. 

Un acontecimiento aumentó las esperanzas del preU>ndfente: el 
choqu~ entre los demócratas leoneses y William Walker. 
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Con todas esas esperanzas, Estrada se internó en Nicaragua y 
pudo llegu á Somotillo. 

Alli cr~yó que había lle~o la hora de cantar victol'ia, y el 29 
de junio arregló su gabinet.e dando el titulo de ministro general 
.al señor Pedro Joaquin Chamorro. 

Expidió también el titulo de general en jefe ll~ su ejército al 
general Tomás Martinez. 

Hizo circular una proclama impresa en Tegucigalpa y dirigida á 
Jos nicaragüenses. 

En ella le~ anunciaba que el Gobierno legítimo. que se había 
~lipsado el 23 de octubre, reapareoía apoyado en poderosos ele
mentos. 

También revela aquel documento las creencias de s\\ autor sobre 
el reconocimiento que obtendria en los Estados centroamericanos. 
(llocnmento al fin de este capitulo). 

Patricio Rivas quiso agotar todos los medios concili¡¡dores que 
estaban. á su alcance, y nombró comisionado cerca de Estrada al 
licenciado Hermenegildo Zepeda. 

Los esfuerzos de Zepada fueron tan inútiles como los que antes 
habian hecho Baca y Salazar. 

Estrada rechazaba todQ lo que pudiera poner en duda la preten· 
dida legitimidad del Gobierno de Somotillo. 

Las ilnsiones debían cesar paf&. dar entrada á la realidad. El 
Gobierno del Salvador recibió al licenciad.o Juárez en calidad de 
ministro de Nicaragua, enviado por el jefe Patricio Rivas. 

En Costa Rica no He opinaba por la excisión y Carrera, esperan
za de Estrada, tuvo necesidad de dar instrucciones al general Pare
des muy düerentes de las anteriores. 

Las primeras se dirigian á proteger á. los legitimi8tas contra los 
demócratas. 

Las útimas suponían legal el Gobierno de Patricio Riv8s y según 
ellas con él debia entenderse el jefe guatemalteco. 

Estos golpes no anonadaron al pretendiente, tal es el efecto que 
produce el deseo del mando y la ambición del poder! 

Estrada creyó que con sn pluma atraerla á todos los Gobiernos 
centroamericanos. 

Escribió cartas muy largas á Carrera, á Dueñas, á Mora, á sus 
m~istros y á muchos hombres de intl,uencia de los diferentes 
Estados. 

Las contestaciones fueron desagradables para aquel hombro 
Üll80. 
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Se le decía que era preciso hacer sacrificios en aras de los verda
deros intereses de la patria: que los legitimistas, como hijos de Ni
caragua, estaban constituidos en la necesidad de concumr á que Ae 
verificara la fusión para que del país pudieran ser arrojados los. 
invasores. 

Sin embargo dI! todo esto, algunos recalcitrantes creyeron Ter
una luz en Somo tillo y llegaron á ponerse tÍ las órdenes del pre
tendiente. 

El general Fernando Chamorro, que después de la derrota de
Somoto, permanecia en la frontera en compañ~a de unos pocos ofi
ciales, marchó á unirse con Estrada. 

Se asegura que también ISe unieron á él doce franceses que se 
llamaban La Legión. 

Somotillo era. un lugar muy poco adecuado para la resurrección 
del Gobierno que sucumbió en octubre. 

Sus moradores odiaban al partido legitimista, y cuando las tro
pas de Paredes marcharon tÍ León, Estrada comprendfó la nece
sidad de dirigirse IÍ otro punto que más 8~gllridad le diera. 

Después de algunas meditacione!', determinó establecer su capi-
tal en Matagalpa. 

Acerca del camino que debían seguir no estaban de acuerdo Es
trada y Martínez. 

Estrada, según Pérez, quena pasar por el O('otal. 
Martinez, según expresa el mismo antor, se oponía á seguir esa

ruta. 
Su fundamento era que por alli no habia facilidad para condu

cir los pocos elementos de guerra con que contaban. 
La discrepancia terminó acordando que Estrada con su ministro

general y sus empleados marchara por la. Nueva Segovia, y que 
Martinez con unos pocos hombres se encaminara por la vía del' 
Sauce, llevando consigo las armas. 

Pél'ez dice: "Grandes dificultades hllho que vencer al atra\'esar
los rios caudalosos; mas en fin, las armas llegaron á las inmedia
ciones del Sauce, y por una feliz coineidf'neia el mismo dia regre
só de Matagalpa el coronel don Manuel Grros con 300 indios y 
éstos condujeron )as referidas armas." 

El mismo autor asegnra que Martinez escribió á Estrada en el. 
Sauc~: que le dijo debfa llegar inmediatamente á Matagalpa, y 
que el pretendiente contestó que en el Ocotal lo babian recibido· 
muy bien, lo eualle permiUa sacar de ese lugar grandes ventajas. 

Una de sus disposiciones más trascendentaleR fué separar de 8lla 
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lado al señor Pedro Joaquin Chamorro, quién funcionaba como 
ministro general. . 

De aquel puesto 10 retir6 dándole plenos poderes para que se 
trasladara á Guatemala y el Salvador á trabajar en ambos Estados 
en favor del Gobierno del Ocotal. 

Chamorro que no veía muy tirme á Estrada, ni muy colmadas 
de garantías á las personas que ]0 siguieran. aprovechó el momen
to para obtener una pOSición más agradable y segura, y verificó 
su viaje custodiado por diez hombres. 

El pretendiente se qued6 con solo diez soldados; pero lo acom
pañaban el general Hernández, el señor Nicasio del Castillo, que 
acababa de llegar al Ocotal, el señor Juan Lacayo y unos pocos 
empleados. 

El dos de agosto á las 11 p. m. 'fué asaltado el cuartel de Somoto 
que mandaba un señor Toribio Paredes, coronel guatemalteco. 

A consecuencia de ese asalto murieron el mismo Paredes, UD 

sargento y dos soldados. 
Estrada y los suyos no dieron importancia á este acontecimiento. 
Ellos lo miraron como un suceso aislado sin ramificaciones. 
Se les anunciaba que en los pueblos de Somoto Grande, TotogaI

pa, Alaguina y Pueblo Nuevo se manifestaba una fuerte pre
vención contra e110s y no se alteraban. 

Se asegura que se les advirtió que si no contaban con elementos 
suficientes, debían abandonar aquellos lugare.q , porque en ellos co
man un peligro inminente. 

En la mañana del 13 de agosto estaba guarnecido el cuartel por 
el oficial Juan Lacayo y cinco soldados. 

En aquellos momentos, el general Hernández habia ido á tomar 
un baño. 

Dispersos en la poblaci6n estaban unos soldados que constituian 
la guardia del presidente. 

Dice Pérez que en esa situaci6n, Estrada redact6 unas cartas: 
que consignó en una de ellas esta. frase que le era habitual: "pri
mero ]a muert.e que ceder el principio de legitimidad." 

Se acostó en seguida en una hamaca. 
Todos estaban tranquilos y en silencio. 
Aquella tranquilidad la interrumpi6 la voz de una señora que 

advertia la aproximación de grupos de gente. 
Esta voz anunciaba una verdad. Aquellos grupos se arrojaron 

sobre el cuartel, dieron muerte al oficial J nau Lacayo y á tres sol
dados y se apoderaroD de la plaza. 
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Los legitimistas del Ocotal se pusieron en fuga y algunos lle
garon al monte, donde se ocultaron. 

Estrada se proponía seguir en su huida el camino de Mosonta. 
Sus enemigos estaban mandados, en aquellos momentos, por 

Antonio Chávez. 
Este era un demócrata exaltado á quien los legitimistas habían 

tenido en una prisión de Granada durante la guerra civil. 
El debía su libertad á 'Valker, q ne le abrió las puertas de la 

prisión al apoderarse de aquella ciudad. 
También figuraban como cabecillas en aquel movimiento Be~ito 

Lagos, Mariano Maradiaga, Albino Sánchez y Pedro Zelaya. 
Tomado el cnartel, los vencedOl'es se empeñaron en seguir á Es

trada. 
Hubo una equivocación que refiere Pérez. Dice que )os hombres 

que estaban en triunfo se dirigían en pos de una persona que juz
gaban era Estrada, no siéndolo, y que una mujer les dijo: "Ese 
no es el presidente sino aquel otro que \'a para el río. " 

Efectivamente este era Estrada, quién viéndose perseguido se 
aITojó al mismo río y pudo llegar á una pequeña isla allí forma
da por dos brazos de la corriente. 

En aquel lugar 10 alcanzaron sus perseguidores y le quitaron 
la vida, 

Esta tristl'! y cruenta eSClma fué un golpe mortal para lo que se 
ha llamado la legitimidad, 

---
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Nica.r&gÜensl"s.-Es llegado el momento en que debais de volver 
á la lid. El Gobierno legitimo que desap~ció de hecho el 25 de 
octubre último, vnelve hoy apoyado por los Estados á. trabajar con 
vosotros en la grande obra de aJTojar á. los aventureros qne opri
men al paSs. 

Ya lo habeis visto, nicaragüenses: h~. religión, la moral, la pro
piedad, la. libertad, la seguridad, todo ha snfriifo, todo ha sido 
atropAllado y vilipendiado por el vandalismo filibustero.-Una 
dominación de rapiña y sangre ha pesado sobre vosotros por espa
cio de ocho meses: dominación extraña, abominable, indigna de 
hombres libres, insoportnble para los qne abrigan ideas de 
honor y de patria. 

Compatriotas: teneis los hechos á. la vista. Se agotan vnestros 
bienes para entretener la codicia filibustera: las tierras de la patria 
se rl"galan al filibustero: de todo se os despoja para contentar á 
esos modernos bedninos: de ellos son todos los derechos y favo
res; de vosotros todas las deprtlsiones y deberes. Hasta el honor 
de vuestras mujeres no está. seguro de BU impúdica voracidad. 
Hasta la divina religi6n, el sublime legado de Dueet1'08 padres, es 
para ellos motivo de escarnio. ¡Quién de vosotros no se resiente de 
tan vil~s ultrajes! lQuién hay tan degradado que insensible al el&
mor de su patrift y de su propio honar y conTenieneia, doblegue 1& 
cemz al ominoso yugo! Los ·deaoendientes de loe que 'precio de 
su sangre proclamaron la independencia y libertad'del pats,.no de
ben de ser menos dignos que 808 mayoNS. ¡Qué reaponderiamos' 

34 
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nuestros hijOR Y á la historia, si por oobardia perdiésemos defini
tivamente la patria que nOfl legaron nuestros padres~ 

Levantaos, pues, nicaragüenses. No más rencillas de partido; no 
más discordias fratricidas. Dos potencias colosales acaban de sao 
crificar ante un lejano peligro una rivalidad de siete siglos. V 080-

trOB, nicaragüenses, no sois menos dignos de dar esa prueba de 
cordura deponiendo ante un gran mal positivo una discordia del 
momento. Uníos pues y lonzáos. Que de hoy en más vea el mundo 
que merecemos ser libres por el hecho de abjurar en aras de la 
patria nuestl'all disencionea domésticas, para combatir unidos al 
común enemigo. Que de hoy en más sólo exista entre nosotros la. 
noble emulación, esa generosa rivalidad de ave~tajarnos cada cual 
en sus esfuerzos por la restauración de las libertades patrias. Que 
de hoy en más solo haya entre nosotros un color polltico, nna sola. 
voz: Unión y fraternidad entre 1011 hijos del paú.:.guerra ,úlo á 
l08 jllwuateros. 

Tal será. el nuevo programa. Los Estados apoyau nuestros es
fuerzos, y Dios protege la causa. 

A las armas, pues, nicaragüenses. Ved á nuestros hermanos de 
Costa Rica, tan honrados y laboriosos en la paz, como resueltos 
y heróicos en la guerra, vedles ya lanzados en el campo de bata
lla por defender á la par sus derechos y los nuestros: Vedles ya 
triunfantes de los pret~ndidos invencibles. Id también vosotros á 
mostrar á los filibusteros, que sois sos vencedores del 29 de junio: 
id á. mostrar á los costarricenses que sois dignos compaiíeros de 
ellos. Si; mostrad al asesino de Yayorga y de Corral, que sois vo
sotros el instrumento de la divina venganza. Se os ha colocado 
en el conflicto de vencer ó ser esclavos. Pues bien, haced "er á los 
filibusteros, que no falta dignidad y patriotismo en Nicaragua. 

El Gobierno acogerá. gostoso á todos los que se preseoten á pres
tar servicio en sos filas, y sabrá. premiar á. los qoe se dist.ingan por 
sus esfuerzos, subordinación y valor. 

Soldados: ya qUf" desgraciadamente es Nicaragua el f;eB.tro de 
esta guerra nacional, que álo menos tenga la compensación de ser
lo también de la gloria de Sl1S hijos. Tened presente que vais áli
diar alIado de vuestros hermanos los demás centroamericanos, y 
que las miradas del mundo culto asisten á este grande eepeotácu
lo en qu~ la historia tiene que adjudicar á cada cual el puesto que 
le designen SDs,hecho8. Haced pues, que vuestros conciudadanos 
se enorg&1lezcan de vuestro oomportamienro: haced que la patria 
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se regocije de veros campear entre las valientes huestes destinadas 
á defender la independencia y libertad nacional. 

Conciudadanos: al reaparecer representando la autoridad que me
oonJiara.la ley, no es la ambición la que guta mis pasos: es mi de-o 
bar, es la Última convicción de que asl lo exige el bien de la patria. 
Bien sabeis que no ambiciono empleos, ni los necesito. Lo que ne
cesito es de patria, y lo que deseo es corresponder en cuanto me
sea. dable, la honrosa confianza que se me dispens6 al encargarme
los destinos de esta desgraciada República. Si yo puedo concurrir 
al exterminio de nuestros comunes opresores, resignando inme
diatamente después la autoridad que obtenga, para que el sobe
l"&no la encomiende á manos más expertas, serán cumplidos mis 
votos. -Somotillo, junio 29 de 1806. 

(f.) J. Maria Bdrada . 

••••• 
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CAPITULO XI. 

---
SUMARIO. 

RifuerZOliJ mandados por JEartínez al Ocotal.-El coronel Boni
lla en este p'ltnto.-J.Viooslo del (Ja;~tillo.-Su nombramiento 'ti ·'lU 

gabinete. - Disposiciones de R't''lJas para pacificar los pueblos 
/luble'Dad,os. - Trabajos de los generales Paredes 'ti BeU-aso para 
at"atr8e tÍ Marlín,ez.-Junta de legitilll,istas en Matagalpa.-Lo 
res'llelto en ella.-F'uerzas de q'lte di$ponían los legltimlstas.
jf-artínez'U Guzmán se dirigen á León.-C01Iferencias tenidas en 
e/la ciuilad.-lCl'conf)enio de 12 de setiembre.--Proclama de RitJas. 
-0a'U8a8 por fJ'I.d Kart&tez 'U Otezmá,in, jt'Tmaron eae tratado.-OlJ-
8er'lJacilJ'Ms.-Retpe8o de 1o8 comi,ionadoa tÍ Matagalpa.-Per
ctmee acaecido á Martínez.-li!fecto que produJeron en 'los legiti
mi.fas de MiJi,aga1JpIJ las noUcúu tU' León.-LlegdiJ,a' de Martí
'I&8Z á 6ate dépalFtamento. --Oaatillo prote8ÚJ 11 acepta el coll/nenia 
de Le(m,.-~itmea 8~re -el mi!lmo contJenio.-Hl presidente 
del Ocotalae dirige á León 'ti 6e 1tace Migo ikl mmi.rterio de la 
fhterTo,. -lJ.VomlJtramie'RJio8. 

A.I sabena en Matagalpa los acontecimientos acaecidbs el día 13 
en ei" Oootal: el géneral Mariine~ éxpidi6 orden 'p~ra que e~ el acto 
marchara á ese punto el cordfte1José Bonilla. Iba al frente d& 
cien hOtbbres y' lÍevaba insirbcéibnes de apbyar' á. los legitlnÜstas 
qné se! elJeontrálMn' .c:tiB~r1Jó8 . Y Ocultos en' aquella cercania. t. 
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Al llegar Bonilla al Ocotal, aprehendió á seis hombres de los qu~ 
habían asaltado el cuartp.l y tres de ellos fueron pasados por las 
armas. 

Los legitimistas prófugos tuvieron noticia de la llegada de aquel 
jefe, salieron de sus escondites y se pusierou á sus órdenes. 

Debía esperarse que la muerte de Estrada pusiera término en 
Nicaragua á. eso que un partido ha querido llamar legitimidad; 
l)ero no fué asi. 

Muy pronto apareció en el Ocotal un nuevo presidente sostene
dor de la legitimidad creada por el selíor Fruto Chamorro. Se lla
maha Nicasio del Castillo. 

Los legitimistas lo reconocieron como su jefe con tanto ardor, 
como los carlistas de Espalía á dou Carl08, como los legitimistas 
de Francia al conde ChamboTd. 

Prt>ciso es que se conozca el origen de la legitimidad de Castillo 
y recuerden los pueblos cuáles son los titulos que muchas veces 
los conducen al combate y á la muerte. 

A fin de que no se orea que hay exageración en el relato, se 
presenta textualmente lo que dice Pérez, á quien no se puede ta
char como enemigo del partido legitimista. He aquí sus palabras: 
"La muerte violenta de Estrada constituía en apuro al partidolegi
ti mista que se ('.()nsideraba .in cabeza, cuyo fin se propusieron 
108 llutoree principales del asalto; pero no tardó mucho el con11icto, 
porque luego apareció en ~l poder el mismo señor Castillo, minis
tro de Estrada, en los términos que vamos á referir. 

"Los pliegos desinsaculados por la Asamblea Constituyente pa
ra reponer en caso de falta repentina al diputado Estrada, que 
ejercía el Poder Ejecutivo, se perdieron en Grau.da cuando la 
sorpreHa de Walker; y en falta de dichos pliegos, el mismo Estra
da designó" seis diputados en tres pliegos selladoe que distribu
yó oonvenientt"mente para mayor seguridad. Entre los diputados 
designados estaba el st'tior Castillo. 

"Luego que 108 somoteños tomaron el ClIarte), como hemos refe
rido, entraron á saco en la casa donde vivSa Estrada, rompieron 
unos papeles y botaron otros. Una se!íora alz6 uno de dichos plie
gos sin saber lo que contenía y lo entreg6 al C1l11l presbítero don 
Juan Bravo, y éste por sí ó por medio de un jef. de eecoi6n, al 
coronel Bonilla luego que llegó al Ocotal. 

"1; a debe suponeree que " la llegada de ~te' j,f, los elllP)~ 
dispersos regre88ro~,' abrieron el plitgO de que he~08 hecho tW· 

G L rfri 
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rancla, y encontrando qne el ministro donNicasio era llamado al 
Bjecutivo, le dieron posesi6n sin la menor tardanza. 

''Castillo nombró ministroe á. los jefes de aeeoión don· Ignacio 
Padilla y don José León AvendJa.flo, .y á oootinuación marchó pa
ra Matagalpa con la fnerza militar del coronel Bonilla. 

"El aparecimiento de este nuevo pel'8Onal del GobieJlo kgitimo 
fué objeto de muohos comentarios: los democráticos qm~ no creiaD 
legitimo á Estrada, mnoho menos á Castillo, decian con ironia,que 
)os legitimistas llevaban nn cnño de presidentes para fabricaI nno 
·cada vez que les faltase." 

Otra lpgitimidad semejante hubo en Nicaragua después da la 
;acción del Pozo. . 

Ella dió otro presidente igualmente legitimo, al Lic. EmiUa.no 
Cuadra. 

Dice Pérez que entre los legitimistas unos C1'eian en la fábula 
del pliego, y otros pensaban que todo era una ficción; pero que to
·dos conventan en apoderarse de esa ficción para no reconocer el 
'Gobierno dal señor Patricio Rivas. 

Rivas comisionó al Lic. Pascual Fonseca para I'acilicar los pue
blos del OcotaJ. 

Con él se hicieron marchar ciento y tantos hombres que salieron 
·de León al mando del coronel Manuel Barrillos. 

Fonseca llevaba instrucciones de intimar á 108 legitimistas que 
:se concentraran en ·lIatagalpa y de excitarlos á. que mandasen co
misionados á J~ón. 

Estos debian llevar instmc"ioBe8 para tratar· de un arreglo á. fin 
-de que no continnara la excilrióu .. 

Fonseca contramarchó sin dar lleftO á su cometido, porque supo 
-que se haMa trasladado á MatagalpR el Gobit-rno de Nieaaio del 
-CastiUo y qne el general Mardnez se hallaba en uno de los ·pne-
·blos de N neva Segovia.· 

A Martine~ lo llamaban Paredes y BeUOSQ, ofreciéndole garan~. 
Ellos no bab.n 1'eCODooido)a le8'itimidad de Estrac1a ., menos 

ree.onocfan Ja·de Castillo, por más que el oura.BravoaseglU'Braqne 
en sos manos habia estado el pliego que la contenta.. . 

El general guatemalteco y.el SQlvatlorerlo·deeeaba.n,teaer en,·sos 
ftlas , MartiDeB y fODdir en ODa. las legitimidades I eH; Nioasio del 
Castillo y Patricio Rivas. '. ,.. .. 

Ma.rtinez. no qni80 ~er·al llamamiento .de .P8I8des y BeUoso 
tilles de ufr á los principales legitimiaaae, .. IIÑIr&. la. lagitimidad 
ofJIIHt.nada del 01lft Bfa~: .;... , 

Digitized by Google 



VlALXEB 

. OODOUrrieroU á. Matágalpa pam dar 80 opinión IObre tan grave 
asunto los señores: Agustiu Avilés, Fernando Guzmán, Joaé Ar
gñello, José Lejarza y Rosalío Oortés. 

La. jnnm de eS08 magnate8, después de una. larga discusión, re
solvió: 1. o que el general Martinez, asociado del señor Fernando 
Guzmán, fue8t' .. León á verificar U11 arreglo: 2. o que ~bian con
serrar el principio de legit'imldad. aunque cedieeen todo lo rela 
tivo á medios y personas: S. o que en caso de no aleaozar arreglos, 
conservando ese principio. protestasen que por separado contri
buirían á la (',ansa nacional. 

Aquellos hombres estaban más fascinados con la 'legitimidnJ~ 
que los sostenedores de don Miguel de Portugal. 

Eran de la escuela del padre Loriquet, de la compañía de Jesús, 
quién escribió una historia l,ara que aprendiera la jU\'entud de 
Francia. Eu ella no existe el Directorio, el Con8uladu ni el Im
perio. 

No hay más qlle el Gobierno de un Borbón, que no existía en el 
trono, legítimo é inmediato sucesor del hijo tie Luis XVI. 

Los legitimistas de Nicaragua se imaginaban qae su legitimidad 
era espíritu que se trasladaba de unos cuerpos á otros por via de 
met.empsicosis y que siempre radiante y ó. grand(" altura condenaba 
]a democracia. 

Después de esa junta, Martinez entregó el mando en jt!fe de los 
pocos hombres que tenia á 8US órdenes, al general ¡"'ernando 
Chamorro. 

Las fuerzas con que contaban l~ legitimista .. las componían los 
expedicionarios que iban con el coronel Bonilla. y una. partida 
que estaba bajo las órdenes del coronel Dolol'88 Estrada recorrien
do las haeienaas situadas en el Llano. 

La misión que ~ian estas fuenas era impedir que Wa1ker sa
cara recursos de diohas haciendas. y también .facilitar á los })8rti
darios de la legitimidad su prel8lltaci611 t'ID Matagalpa. 

Dolores Estrada, á principios de 8etiemb~ ee apoderó de San 
J,¡einto, hacienda grande é importante que 81tá sit.oada á. pooaa 
millas del Tipitapa. 

Martinez aconipelYLdo del señor F4trnaado GWSBlM se dirigió á. 
León, y ef& ua puéblo del tNllsito llamado, La'friaidad se encon-
traron con el señor Castillo que iba del Oootai¡ f, 

AlU b¡fortnaJoÍ1 á Caatillo de lo resuelto pw 1.. jJU1"'. Jo 'ésre 
apr0b6' 8I8B cietenaiaaoieaes, , ' 

Terminadas las conferenoias de La Trinicla8,: CutilQ ,OQDtiH6 . 
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81l viaje para. Mataga111a y GUZJDán y Martinez lo pro .. igllieron pa
ra Le6n.. 

En esta ciudad se enteraron 10B comisionados legitimistas de las 
diferencias ~xistentes entre los generales Paredes y Belloso y en
tre las tropas.guatemaltecas, salvadoreñas y.leoneses. 

Se asegura qUA tan dificil y grave era la situación en aquella pla
za, que los jefes de las tropas de los Estados estaban displlestos á 
regresar á sns respectivos países si no se lograba una pronta fusión 
entre los bandos nicaragüenses. 

A los pocos días de encontrarse en Leún los comisiolHldos de 
Matagalpa, el Gobierno provisional nombró al general Jerez y al 
{Oal1ónigo Apolonio Orozco para que conferenciaran con los dos 
agentps legitimistas bajo la mediación de los generales Paredes y 
Belloso. 

En estas conff'rencias, Martínez y Guzmán pidieron la separaCión 
delseilor Patricio Hivas. Convenian también en la separadón del 
seilOr Castillo, y abogaban porque entrara á ejercer la presidencia 
(le la República un demócrata cualquiera. con tal que hubiesf> sido 
electo á la Asamblea Constituyente de 54. 

Los comisionados leoneses no aceptaban tales condiciones. 
Ellos habían desconocido en la guerra civil esa· Asamblea, y por 

tanto no podían permitir que sustituyese á Rivas ninguna persona 
que no tuviera más mérito que el simple hecho de haber pertene
cido aL un Congreso que los demócratas nunca consideraron con 
exi8tencia legal. 

Los profundos resentimientos y el odio que se profesaballlos 
dos bandos disidentes, contribuian pod~roSámente á impedir qne 
aquellas conferencias produjeran un resultado inmediato y favo
rable. 

Llegó un momento en que los medios conciliadores parecian ha
berse agotado. 

Todo hacia creer qne era imposible llegar ámi avenimiento, y 
sóio se esperaba que aquellos oomi.ionados tliétaran el tdtimAtum. 

En tales circunstancias fut1 propoesto un pel1samifJDto "que 
apiaDDdo las Ctle8~iones'interionts para. .mejores ottias+ sin alterar 
las 00888 en el fondo, allanha lee' obsCiáeulos para,' ,la guerra.. de 
manera que al enemigo común se le daba' el gOlpe mond tie la 
unión de los partidos,·.un~' \Tez 'lDe del momeo,lO d~8oia la 
fll1l8lfta división á. qneaquel debía so. .per_nenci~.ea ~1 pa1sJ" 

Se propuso hauer un solo G.witNmo del presidido por ;Rlv.a y elel 
qne~ l~legitimidad.á Ni~~el ea..~iUp. 
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Se pactó que Rivas continuara en °el poder con un ministerio 
compuesto del presidente del Ocotal, del Lic. Pedro Cardenal y 
de otros legitimistas notables. 

Se convino también en que los departamentos de Nueva Segovia, 
Matagalpa y el distrito de Chontales fuesen mandados por perso· 
nas del bando legitimista, quedando plenamente autorizado el ge
neral Martinez para organizar en esa parte de la República las 
fuerzas con que él deMa operar en combinación con los aliados. 

Los pueblos de Somoto, Totogall>a, Jicaro y los demás puntos 
que habian tomado participación en el complot contra Estrada, 
quedaban exceptuados de esa disposición, porque se temia que los 
legitimistas fuesen á emprender persecuciones contra sus habi
tantes. 

Apoyándose en estas bases se redactó nn convenio, el cual fué 
suscrito el 12 de setiembre por el canónigo Apolonio Orozco y por 
el general Máximo Jerez, en representación de los democráticos; 
por los sefíores Femando Guzmán y Tomás Mart.ínez, en represen
tación de los legitimistas, y por los generales Mariano Paredes y 
Ramón Belloso, en calidad de garantes. (Véanse los documentos 
al fin de este capítulo). 

Este suceso se celebró en León con muchas manifestaciones de 
júbilo. Tan pronto como se firmó el pacto, el presidente Rivas di
rigi6 un manifiesto á los nicaragüenses. 

En ese documento se encuentran estaR palabras: "La lucha de
sastrosa que en más de dos años ha aniquilado al país, cesó ya en
tre nosotros. Un l'amo de Olivo se ha levantado sobre nuestras ca
bezas, y todos en éxtasis de gozo le contemplamos. ¡Que nadie se 
atreva á deshojado, porque es un crimen! 

"Ya no hay enemigos domést~08: abrazos de conoordia, 6sculos 
de paz, lágrimas de gozo y los gritos de una alegria delirante lle
nan el coraz6n de la patria. Hoyes. el. triunfo de la civilización. 

"Nicaragüenses: babeis dado un teetimo.-io de cordura, de que 
noblemente debais enorgul1eetm>fJ: la naturaleza ha reoobrado 8US 
derechos y no Se verí.n enme V080troe mú que conciudadaD4)8. 
compatieros de armas y hermanos ·de los campos de la gloria y en 
los oonsej08 de la sabidurla. 

"Se han llenado mis esperanzas con la fusi6u de 108 pal'tidoe, y 
cuando se oiga el estallido del cati6n, el qu~ muera morirA OOD glo
ria defendiendo la iDdependencia namonal, y nI que pereJC8 del 
baudo enemigo no tendrá. que llonlrlo :OOm& hermano, porqll& su 
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vio tima es uu o6mpUoe del usurpador, un hombre, pero un hom
bre malvado." 

El Gobierno provisional comunic6 tan importante suceso, á las 
autoridades de la República y á los Gobiernos de los Estados. 

Expone Pérez que Martinez y Guzmán suscribieron ese convenio 
porque vieron que si la situaci6n del pafs era mala, la del 
Gobierno legitimi~ta era pésima, por encontrarsE'! éste reducido 
á un rincón de la Rep'6blica sin disponer de elementos ni rentas 
de ninguna especie. 

El mismo autor continúa asi: "Pero al mismo tiempo conocian 
la terquedad de su partido y ya presentian la tempestad que des
cargarla sobre ellos. Asi fué que Martinez ofreció y protestó á 
los aliados y al Gobierno provisorio, que si el titulado legitimo no 
aprobaba el convenio, él no podria hacer otra oosa que separarse 
de sus fiJas y prestar sus servicios en uno de los ejércit()8 aliados." 

Martinez con venia en separarse de las filas de Castillo si éste no 
aprobaba el convenio. 

La posición del mismo Martinez era dificil. El soñaba con la 
legitimil1ad y comprendia muy bien que bajo los auspicios de Cas
tillo no podia triunfar. 

Martinez aspiraba á la presidencia de Nicaragua y su deseo más 
vehemente era colocarse en la silla del Poder Ejecutivo. 

Si la Divina Providencia, ~n vez de colocar el nombre de Nicasio 
del Castillo en el pliego del cura Bravo, hnbiera puesto alli el de 
Tomás Martinez, el asunto habría marchado de diferente manera. 

Paredes simpatizaba con Martinez y lo creia competente para 
llevar adelante sus designios. 

N o pensaba lo mismo acerca del seÍlor del Castillo. 
A Rivas lo miraba con disgusto y sólo por la fu~rza. de la necesi

dad podía ligarse con él. 
Las primeras instrucciones que TeCibi6 Paredes se dirigian á. fa

vorecer en Nicaragua la causa de los legitimistas. 
Esto no debe extrañarse. Oarrera, ó mejor dioho sus mentores 

como ya se ha expresado, odiaban al partido demoo~tico de Ni
cangua, porque simpatizaba con 108 liberales de tóda la América 
Central. En ese partido veia Carrera á Jerez, á Cabafías, y á todos 
los hombres que aun vivian del mroulo del general MQrazá.n. 

La amalgIJ.ma de Paredes con Rivas fué prooedente,de Ita cir· -
cunstallcias. . 
_ RiftB era'menos odiado 'por los dem6cm_ que-lO¡ gamUnOB re

presentantes del partido legitimista, y .e, temia,qa8 en aquellas 
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oirounstanoiu, los dem60ratas' en presencia de sus enClll'Dit.ados 
enemigos! volvieran á militar bajo la baudera de William Walker. 

Pero si en el pliego del, padre Bravo hubiera estado 'escrito el 
nombre de Tomás Martinez, ·el prestigio de este jefe en algunos 
círoulos, sus silllpatias en Gua~emalay el afeoto que le mosti'aba 
el general Paredes, hahria puesto en peligro la legitimidad de Pa-
tricio Ri vas. . 

Los comisionados de Mlttagalpa regresaron de Le6n á. dar ouen
ta del tratado; pero en el tránsito experimentó un sufrimiento ~l 
general Martinez. Se oay6 al pasar un no, y la nueva del eom"enio 
no llegó á Matagalpa oficialmente. 

Antes llegaron publicaciones hechas en Leún, en las cnales apa
recían manifNjtaciones de júbilo en loor de un acont .. cimiento que 
~ cansideraba fausto. 

El señor Castillo tiéndose privado de los fl"'Ol'eS del pliego del 
padre Bravo, exclamaba diciendo: "Crimen e8 el que Ita come· 
tido Martínez matando la legitimidad." 

Lo calificó en público como traiM", protestando que lo haría 
juzgar y seria fusilado irremisiblemente. 

N o contento con estas exclamaciones, qoiso hacer algo más 
práctico. Convooó una jnnta de' militares y les pregontú si t!8taban 
dispuestos á. sost,t,nerlo. La respuesta, en "¡rtud de su prelMtncia. 
y de algunos miramientos, foé afirlDsth·a. 

Pero allí mismo, Hegún nos dice Pér8Z, r~olllendaron la calma y 
la moderación y se'resolvió en definitiva esperar á. los cbmisiolJa
dos y oir sus razones. 

Todo e~to equivaUa á. la preparatoria de ona negativa amarga pa
ra Castillo. 

El general Chamorro con8ideró en si mismo una exiltteneia doble: 
la de militar y la de simple ciudadano. 

En su calidad militar ofrecia obediencia pasiva á. Niaasio del 
Castillo. 

Como oiudadano era otra cosa. Vt\fa el desprestigio y la impopu
laridad del presidente inaognrado en el Ocotal, y palpando el des" 
enlace de áquel 8(Jinete le acOB8ejaba la. prn4eneia para evitar ma· 
yONs mlloles. . 

Le hacja :pféseDte, segíin ñ!fiei'e P~rez, su JlOsioi6.n -a-isJada/y ri
dioula y el ' _á.odalo . que 88 daria pretendiendo siquiera jollgar 
á Martinez por el tratado en que hnbfa consignado Sil 1nDa.' " 

El 'umo Wru reflere'qae Dl1lc1los ofléiales que atu· :hallfa : ana-
nifestaron' diapdo Y pidieron' til1'"IJlija. . I .; • '. r • " , !.., 
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Aftade el escritor que ChaDlorro .DOt6- el inovimielltO: d~ loa mi
litares y 89 propUS9 refrenarlos. 

!Al 0l'.asi6n pareci6 propicia porque pidi6 baja Pedro Alfaro, pa
riente de Oh~orro. 

Este le contesCl6: "Si Ud. pide su retiro no es por no servir- bajo 
las·6rdell8S del Gobierno rutmoorátieo, sine;) por miedo de enm.
tarse con los filibusteros: está Ud. de baja: vaya Ud. , huir á los 
montes; y si hay otro cobard~ como Ud., que también quiera reti
rarse, que lo solicite." 

Se asegura que después de esta arenga ningó.n otro int.ent6 pedir 
su baja. 

Poco después de esto se aaunoi6 la. llegada de Mardnez, y en 
vez de juzgarlo, como queria Castillo, se le hioiel"01l espléudidae 
ovaciones. 

Marttnez envió' Nicasio del Castillo el oonvenio celebrado en 
Le6n, cnn una nota en que explicaba 108 motivos qne 'habion dado 
lugar Á él. 

Castillo. según expresa el 1nismo Pérez, parodiando ,. Estrada 
cuando el tratado Corral-Walker, no quiso desprenderse del poder 
nulo que ejereia, sin extender una protesta que puso en conoci
miento de Martinez y éste en el del Gobiemo pl'0visorio." 

Parece oportuno hacer aqut un análisis del tl'8tado para que se 
'-ea á donde condujo la legitimidad nicaragiiense. 

Según el art.teuIo H, ocho dias después. de arrojados los filibus
teros de Nicaragua, deberla convocarse' elecciones eon a'1Teglo á 
la Constitución de -1838. 

Esta era la que Cl'eian vigente los democráticos; de manera. que 
al firmar el articulo Guzmán y Martinez, hadan una coneesi6n que 
echaba por tierra su pretendida legitimidad, la cual se quena ha· 
cer descansar en la Constitución de 1854. 

En el aTtieulo 2. o se marcan las personas qne debian e~eer los 
ministerios, y el saflar Nicasio del Castillo, abandonando la. pre
sidencia que le confiri6 el pliego que una señora. alz6 del suelo pa
ra entregarlo al padre Bravo, habia de conformarse con el minis
terio d(' la Guerra. 

El articulo 3. o dice que la primera magistratura que se elija y 
que se instale legalmente convocará. la Constituyente de 1864, 6 
emitirá. las baSl"S para la elecci6n de otra nueva, á. fin de que se 
revea el proyecto de constituci6n del propio año de 1804. 

Las partes contratantes no solo ~ligaban, sino que pretendian 
una futora Asamblea y le imponian leyes. 
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------------.-------------------------------------
La Aeamblea estabaob1i~a por el convenio á convocar 1& OODS

tituyente de 1854, 6 á. emitir las baaespara la elecci6n de otra. 
• nueva. 

N o puede admitirse en derecho público la idea de que dos frao
ciones diminutas de dos partidos débUes é incapaces de triunf&l~ 
uno sobre otro sin UD auxilio extraño, ,im pongan la ley á. loa que, 
debe entenderse, 80n representantes del pueblo soberano. 

Esa convocatoria tenia por l1n que se reriera el proyecto de cona
tituci6n dE'l año de 04. 

El articulo destruye la pretendida legitimidad por la cnal tanto, 
haMan combatido los granadinos. 

Si la Constitución de 54 DO era. más que un proyecto, no puede
imaginarse que ella haya dado presidentes legitimos. 

El articulo 6. o establece un imposible de hecho, dado 81 carác· 
ter de los partidos nicaragñenaes: el olvido de lo pasado. 

Ese olvido todavia. no se ha realizado. Los recuerdos ele muchos 
sufrimientos viven; los rencores existen y el malestar no termina. 

Por el articulo 7. o los generales Belloso y Paredes 80n gamo
tes. Esa garantia podia darse mientras que ellos permaneoiemn en 
el campo de batalla; pero vencido Walkel", las divisiones de Gua
temala y el Salvador debian retirarse y entonces era impo:"ible que 
garantizaran el cumplimiento de las disposiciones del articulo 3. o 
que deMa realizarse después de terminada la guerra. 

De acuerdo con el 2. o articulo del convenio, el Gobierno pro
visional en acuerdos de 13 y 14 de setiembre, llamó al Li~enciado 
Pedro Cardenal al ministerio de Relaciones Exteriores; al seflQr 
Nicasio del Castillo al de Guerra; al de Hacienda al Lic. Francis
co Baca, quedando en el de Gobernaci6n el señor Sebastián Salinas. 

En esa misma fecha fueron nombrados prefectos y gobernadores 
militares de los departamentos de Segovia y Matagalpa, 10tJ seño
res Manoel Calderón y Perfecto Altamimno. 

Todas estas personas aceptaron los cargos para que fueron no m
hrad08, inolusive el presidente del Ocotal, sin embargo de su enér- . 
gica protesta en favor de la legitimidad, presentada á MarUnez. 
cuando este jefe le llevó el convt>nio. 

Castillo no tuvo inconveniente para descender de su silla presi
dencial é ir á tomar asiento en el ministerio de la Guerra. 

--... _-
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-----
Los señores canónigo don Apolonio Orozco y doctor don Máxi

mo Jerez, por una parte, y los señores don Fernando Guzmán y ge
neral don Tomás Martinez, por otra: 

Deseando poner término á las diferencias interiores qne por des
gracia han ensangrentado el pais; y que unidos todos con lazos de 
fraternidad corramos á salvar la independencia y libertad de la pa
tria común amenazada por 108 aventnn>ros capitaneados por Wal
ker, hemos celebrado el siguiente 

CONVENIO. 

1. o -El señor presidente provisorio don Patricio Rivas conti
nuará con el mando supremo de 1& República hasta que le suceda 
la persona llamada constitucionalmente. Ocho dias después de 
arrojados los filibusteros del territorio nicaragüense deberá preci
samente convocar á elecciones de supremas autoridades con arre
glo á la Constitución de 1838. 

2. o -Servirán durante la presidencia del señor Rivas, el minis
terio de Relaciones Exteriores el señor Lic. don Pedro Cardenal y 
en su defecto el señor doctor don Rosalio Cortés: el de Goberna
ción el señor Lic. don Sebastián Salinas: el de Guerra el señor don 
Nicasio del Castillo y en su defecto el señor don Pedro Joaquín 
Chamorro; y el de Hacienda el señor Lic. don Francisco Baca, 
quedando 8uprimido el de Crédito público. 

3. o -La primem legislatura que .se elija y se instale legalmente, 
convocará la Constituyente de 1854 ó emitirá. las bases para la elee-
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ción de otra nueva, y á fin de que se revea el proyecto de consn
tuci6n del propio afio de 54 si lo tuviere á bien. 

4. "-El señor general don Tomás Martinez queda ampliamente 
autorizado é investido de las facultades del Gobierno durante la 
guerra, para conservar y aumentar la fuerza que crea con\'eniente 
para obrar contra Walker, sacando los recursos con que pueda 
mantenerla, del depanamento de Matagalpa, distrito de Chonta· 
les y la parte del de Managua que queda al Norte del no de Tipi
tapa y lago de Managna; debiendo obrar de acuerdo con el señor 
gent'lral en jefe de la ReptíbUea en las operaoiones contra Walker. 

5. "-Quedan reconocidas las deudas y compromisos vigentes 
en uno y otro partido. Las exacciones, perjuicios y pérdidas que 
hayan sufrido los particnlares por cau88. de la gnerra, será una 
deuda de la República. 

6. "-Habrá un olvido de lo pasado y de cualquier acto de hos
tilidad que se hubieren hecho los partidos. No habrá respon88.bi· 
lidad criminal por los actos oficiales de funcionarios de una Y otra 
parte hasta esta fecha. La malversaci6n de los caudales público!'! 
que hayan manejado los empleados de Hacienda de ambos parti
dos, será castigada con arreglo á. las leyes. 

7." -Los senores generales en jefe de las divisiones de Guate· 
maln y el Salvador, garantizarán el religioso cllmlJlimiento de est.e 
com'enio lo mismo que el comisionado del supremo Gobierno del 
Estado del Salvador, si á su regreso á esta ciudad se sirviese ha· 
cerIo corno es de esperarse, así del mismo señor corno de los indio 
cados gen~rales, por el interés qne han tomado en el presente arre
glo. En fe de lo cual y de qnedar concluido definitivamente lo fir· 
mamos en LEo6n á doce de setiembre de mil ochocientos cincuenta 
y seis.-Apolonio Orozco.-Máximo Jerez.-Fernando Guzmán.
Tomás Martinez.-Ram6n Belloso.-Mariano Paredes." 

"Los seriores can6nigo don Apolonío Orozco y Dr. don Máximo 
Jeréz por una parte, y los seriores don Fernando Guzmán Y' gene
ral don Tomás Martinez por otra, debiendo celebrar nn convenio 
anexo al de esta fecha, hemos estipulado lo siguiente: 

Articulo úníco.-En el departamento de Nueva Segovia deberá 
continuar de prefecto y gobernador militar, el señor don Manuel 
Calder6n, autorizado ampliamente para hacer reclntamientos y 
dar recursos al sefíor general Martinez, de qnien al efecto reoibirá 
las 6rdenes del raso; exceptuando ]os pueblos de Somoto Grande, 
Totogalpa y el Jfcaro con sus valles adyacentes en donde se harán 
para el Gobiemo. 
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En fe de lo cual y de quedar concluido definith·amente, bajo las 
mismas garantías del convenio principal, lo firmamos en León á 
doce de setiembre de mil ochocientos cincuenta y seis.-Apolonio 
Ol'ozco.-Máximo Jerez.-Fernando Guzmán.-Tomás Martínez.
'Ramón Belloso.-Mariano Paredes." 

ADICI()N. 

l. o -En las faltas accidentales del señor president~ provisorio 
-don Patricio Rivas, llamará al mando supremo de la República, in
distintamente, á cualquiera de los señores: licenciado don Herme
negildo Zepeda, don Agustín Avilés, licenciado don Gregorio Juá
rez y don Vicente Cuadra. 

2. o -Para la falta absoluta del mismo señor Presidente se insa
cularán en pliegos cerrados y sellados los nombres de los mismos 
cuatro spilOres expresados en el artículo anterior; y sacándolos en 
seguida por suerte, se numerarán para suceder en el mando por 
orden numérico. Todo lo cual se verificará á presencia de las comi
siones, y la apertura se hará por uno de los ministros á presencia 
de ]OIJ otros que se hallen en el ejercicio de sus funciones. 

3.:> -En defecto de los señores lic.enciado don Pedro Cardenal 
y doctor don Rosalio Cortés, servirá. el ministerio de Relaciones 
Exteriores el señor licenciado don Francisco Barberena, y á falta 
de éste el señor don Pedro Cuadra. En defecto de los señores don 
Nicasio del Castillo y don Pedro Joaquín Ch!:tmorro, servirá el mi
nisterio de la Guerra el señor licenciado don Fernando Sequeira 
y á falta de éste el señor don Salvador Sacaza. Respecto de los 
ministros de Gobernación y de Hacienda, el Gobierno puede desig
llar á los que hayan de reemplazar á los designados en el convenio 
principal. 

Por falta del señor general Martinez, todo lo que expresan 108 
com"enios principales y anex08, fechad08 el día de ayer, se entende .. 
rá con la persona que le suceda en el mando. 

Eu fe de lo cual y de quedar concluido definitivamente, bajo las 
mismas garantias del convenio anterior, lo firmamos en León á 
trece de setiembre de mil ochocientos cincuenta y seis.-Apolonio 
Orozco.-Máximo Jerez.-Fernando Guzmán.-Tomás l\fartínez.
Ramón Belloso.-Mariano Paredes." 

.. -
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CAPITULO XIt. 

SUMA:ItIO. 

Actitud de Goordiola. -El comi8ionatlo A.rriaga. -Proclama 
del présiderlk de Jton(/,u/tas.-JI!, general LlJpez es n01lÜJrado jefe 
de la cólumná éiipelliclo'haria.- tina proclama.-Bl Sal'lJador.
(!omiaionallo cerca del ()óbier'll,o pro'IJialonal de León.-Nue'lJos re-
fuerzos tÍ las órdenea del tenieiúe coronel Pedro RlYmulo Nefl'l'ete. 
-Guatémala_-Oarrer-a reconoce al Gobierno prO'lJiBional de León. 
-Ob1n/Iz,nic(t(!Ü/n, del se'llnr Pedro Ze'tedlm.-Oonte8tación dada s 
lh. -'l'rá'J1,!oB de loa CO"I'1ItiiiJMiloB de HO'nd'lJ/fas 'U el sat?Jaitor_ 
-Oon'IJencilm de 18 dejulio.-Rfltterzo8 guatemaltecos al manilo 
del coron~l K-mtA. 

El general Guaraiola, moy á su pesar, tuvo que salir de la apa
tía en que 10 habia colocado 8U indiferencia. 

Los acontecimientos que á su vista se desarrollaban en Guate
mala, el SalvadO'r y Nicatagua 10 hicieron cambiar de actitud. 

Era imposible que permaneciera por más tiempo de simple es
pectador, estando 8U aliado, protector y amigo, ~l ganeral CalTera, 
resUt9lto " é'Ortll'>adr á Walker. 

Guardiola, arrastrado por el torrente de 108 aconte~imientos, tuvo 
que c1ectlHi'fre "declarar la guerra.' los invasores de Nicaragua_ 

Odu el objeto ele' ~net de ac'oeido sus operaciones con las ten
dencias y d~seas ae t1fU'té'ta, Utia de las primeras medidaS que dit-
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tú, fu;' nombrar comisionado, cert'a del Gobierno df:> Gnatemala. 
al señor Pedro N olasco Arriaga. 

Arriaga era natural df:> Honduras y f:>nemigo acérrimo del genf:>
ral Cabañas. Hacía tiempo- que residía en Guatemala prestando 8(:>r
vicios al partido recalcitrante. 

A principios del mes de junio, siendo magistrado de la Corte df:> 
Justicia, recibió el nombramiento que lo acreditaba ministro df:> 
Honduras. 

El general Guardiola, entre tanto. preparaba tropas para f:>nviar-
las á la frontera de "'cyagpa.· . -

El día 7 de julio, . él t5resid~nte 'dé Hbt1duras dió á los habitan-
tes de aquel Estado una proclama. 

En ese documento dice que, JHl.!?~endo el pueblo y Gobierno de 
Nicaragua implorado la cooperación y ayuda de Honduras, hacia 
propia In causa de Nicaragua, no sólo por las simpatías que mf:>
diaban entre Honduras y N~ragua, sino porque una vez someti
do el vecino Estado al yugo extranjel'O, Honlluras correrla )a mis
ma suerte. 

Guardiola en sn proclama, llamaba á las armas á la nacilln y 
-expresa ha que había ordenado al general Juan López, marchasE' á 
la frontera con las fuerzas que se había dispuesto poner á sns ór
denes. ~ '·;'ase el documento N. o 1). 

El 2t1 de julio salió ('on dirección á Choluteca una columna corn
)1uesta dt> seiscientos homb~, mandada por el general Juan L6pez. 

Entre Jos jefes que iban con esas fuerzas figuraban 108 ~nera· 
les Pedro y Florencio Xatrnch. 

Lúpez. el 20 de jnlio. día en qne se puso en man'ba. pubJiro 
en Tt>gncigalpa nna proclama contra 'Yalker. en la cual explicaba 
el objeto de su expedición. 

El Gohierno del Salvador, detenninó enviar un comisionado, rt'r
ca del Gohierno provisional del señor Ril"as. 

La persona designada pal'H. desempeñar ese encargo ful' ellieen
ciado Gl'l'gOriO Arbizú, quien salió de Cojutepeque para. León 1.'1 
4 de julio. 

El Gobierno salvadoreño creyó también oportuno enviar más 
fuerzas al puerto de La 'Cnión, para que allf se embaramm con 
rumho á !\icaragua. 

Se procedió á la organimeión de dichu fuerzas, Y fué nombl.ldo 
jefe de ellas el teniente coronel Pedro Rómnlo N~ q1l:ia No 

.pontánea y patrióticamente babia. ofrecido su8 aenicl08. 

·t 
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De que se compüüiü 
hombres próximamente. 

Salió de Cojutepeque, á. las órdenes de Negrete, el 9 de julio y 
llegó á. San Miguel el 17 del mismo mes. . 

Después de permanecer alli algún tiempo, se puso en marcha 
para La Unión. 

En 
variO} 

En 
grete, 

se embarcó, 
se hizo á la ml'%..?:" 
Fonseca sufriui'!)!) 

buque 
¡.?:"ü·{!!}CIO~n á Nicaraquu. 

,'}traso las tropu.} 

Umz pertenecien!!) se encontmqü 
distinguir el bergantín chileno y los bongos que conduCÍan los sal
vadoreflOs, se dirigió á ellos con fines hostiles. 

Felizmente se hallaba surta, frente á la isla dp.l Tigre, una cOl'be· 
ta de guerra francesa, que se llamaba La Emboscada, y su capitán 
envió una lancha cañonera con el fin de proteger á Negrete, 

En se retiró la enemiga. 
ya de esa anWKlma, desembarcar 

julio llegó 
su marcha el día 29. 

""'''''''' se había verifieez.dü ¿r¡mbio de ideas, 
Salió <le aquí el general Paredes con 1118 fuerzas de su mando 

el5 de mayo, día en que todavia se hallaban en aparente bnena 
armonía Pat.ricio Ri'vas y "Villi&.m W alker. . 

Las instrucciones que llevaba Paredes eran hostiles á. Rivas. 
Dnrante la marcha de aquel jefe aeaeció el ohoque manifiesto 

entre Walker. 
Este üotabilísimo 

bio ea del jefa 
Lo!! qel gabinete da 

da á Ri vas, quien 
para combatir á. 108 invasores. 

Bajo tan favOrables aU8picio~ el1icenciado~dro Zeledón, co
misionado del Gobierno de'Rivas, dirigió una comunicación fecha
da el ]4 de julio al ministro de Relaciones de Gutemala. 

En ella transcribía el acuerdo de su nombramiento, y tuvo á bien 
manifeeu4.e Rivas habíallamüq,e rededor á 
cara.gdeu.e{¡R elaidando las u.~.",'''''' 
fuerzo por resultado 
V880ru.!! üqrimian. 

Estü fué cont0:5at0:s.do de julio, eü 
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muy favorables, por haberse sepamdo Rivaa, según dice la misma 
nota, de la malÍlfica influencia de Walker. 

En esa respuesta se encuentran estas palah",s: 
"En una erisis tan grave, á juioio del Gobierno de Guatemala, 

todo nicaragüense, todo centroamericano, debe olvid¡u- las discor
dias anteriores, rodear al señor Rivas y auxiliarlo para arrojar á 
los aventureros, y esperar el momento en que, libre ya aquella Re
pública de su presencia, pueda el pueblo constituir, por actos de 
su voluntad, un Gobierno conciliador, que dé á. todos seguridad, 
allrovechando la dolorosa lección que han recibido. 

"El Gobierno de Guatemala, está, pues, dispuesto, bajo estos 
conceptos, á reconocer al señor Rivas como presidente prol-isorio, 
desde el día en que hallándose fuera del influjo de WaIker, ha de
clarado su deseo de unirse á los demás Estados para arrojarlo de 
Nicaragua; á auxilial'lo, en unilln de los mismos Estados, confor
me está convenido, con todos los medios y recursos de la Repúbli
ca, en la empresa de libertar á Nicaragua, en cuanto la distancia 
y demás obstáculos naturales se lo permitan; y á interponer, de 
acuerdo con dichos Estados, sus oficios fraternales y amistosos, 
para que pueda llegar á establecerse en aquella República un Go
bierno patrio, que aceptado y apoyado por todos los nicaragñen· 
ses, pueda preservarla de nuevas tentatius, asegurar su indepen
dencia y soberanía y la de sus vecinos. 

"En esta virtud, celebrando que el encallJ(> del eefíor Rivas ha
ya recaido en una persona de las buenas mreunstanoiaa de U. S., 
rue es grato entenderme con U. S. con respecto al objeto importan
te de la misión que le ha sido encomendada. 

"Soy de U. S. oon toda ronsideJlllciOO &. &:. 

" P. de Awcintna." 

El comisionado de Honduras licenciacle Pedro Nolasco .Arriaga, 
y el comi&ionado del Salvador doctor Bu genio Aguilar, fueron re
cibidos en audiencia privada por el pl'esidente Carrera el Innes 28 
de junio. 

Estos comisionados, desde el instante en q1le fueron recibidos, 
tmbajaron con actividad en el de8elllpeño de la miei6n. 

Después de algunos eefuerzoelograron que 88 firmaN, el '8 de 
jnlio, \'lna convención por la cual se oomprom~tím los I4stados, 
que ellos representaban, á. sostener la gueRa oontra WalJ¡er y su 
falange. (Documento N. o 2). 
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Entre tanto, Carrera dispuso enviar á Paredes refuerzos; ya no 
por tierra sino por agua. 

El 20 de julio salieron de esta capital esos refuerzos, al mando 
del coronel Knoth, con dirección al puerto de San José. 

AlU se embarcaron á bordo de una goleta llamada "La. Ascen
"8ión" la cual sin novedad Jlegó el 30 al puerto de La. lJ ni6n. 

AlU fué recibida" con demostraciones de regocijo, y permaneció 
algunos dias en la bahía, porque el coronel Knoth, antes de seguir 
con rumbo á Nicaragua, averiguaba si podria tener algún encuen
tro:con El Granada. 

Para mayor seguridad se resolvió que otra goleta "La Telembi," 
fletada por las autoridades salvadoreñas, resguardara,á "La Ascen
o8ión." 

A bordo de La. Telembí iban cien hombres y tres cañones. 
El coronel Knoth con estos auxilios se dirigió al Realejo, adonde 

"se calcula que negaría el día 21, y el 2/j de agosto entro á León 
-eon los elementos de guerra que conducia en el buque La Aseen
.sión, loe cuales puso á las 6rdenes del general Paredes. 

Knoth salió de aquella ciudad, de regreso para Guatemala, el 29. 
Llegó al Realejo, donde se embarcó en la misma goleta, y arribó 

al puerto de La Unión el 12 de setiembre . 

. -_.-
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DOCUMENTO NÚM. l . 

. ~. 
EL PRESIDENTE DE LA REP{"'BLICA DE HONDURAS 

A SUS HABITANTES. 

Conciudadanos: la presencia de los filibusteros en Nicaragua 
debía prt>.cisamente alarmar á los Gobiernos y pueblos de Centro
América, que no podian suponer que tales gentes abrigasen otro
designio que el de apoderarse de estos paises, despojando primero, 
y destruyendo p.n seguida á sus actuales Po.seP.dores. 

Para evitar tan grave mal, los Gobierno.s de lo.S Estados que s~ 
hallan libres de aquella plaga, determinaron aJTojar á los piratas 
del ~uelo centroamericano. Costa Rica se lanzó desde luego., sin 
esperar la cooperación de las o.tras Repúblicas; y su valiente ejér~ 
cito, después de haber obtenido dos triunfos brillantes, tuvo. que 
cejar Po.r haberlo. invadido el cólera asiático. Mientras se verifica
ba este lamentable suceso, el Gobierno de Guatemala hacia marchar 
una división en auxilio de los co.starricenses; pero hahiendo tenido. 
noticia el jefe que la mandaba, del retroceso. de aquellas, resolvió 
esperar en nuestra frontera lo.S ejércitos del Salvado.r y de este Es
tado. para. marchar en unión de ello.s contra los extranjero.s. 

En este intermedio. o.ourrieron en Nicaraguasuoesos de la mayo.r 
gravedad, que han puesto de maoifiesto las inicuas miras de los. 
usurpadores. El jefe de éstos ha pretendido alzarse con el poder 
supremo. de aquella República; enajenar á extranjeros inmensa&. 
porcio.nes de su territo.rio; hacer eh aquel pais peligrosas inno.va-
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ciones politicas y religiosas; confiscar las propiedades de los parti
culares: en una l_labra, despojar á los nicaragñenses de la herencia 
de sus mayores, dejándolos reducidos á la triste condición de ~
clavos. 

E] actual gobernante rechazó con valor tan maléficas exigencias, 
y no pudiendo resistir en León el poder del filibustero, se tTas)adó 
á Chinanclega, de donde ha reclamado la asistencia y auxilio de 
los Gobiernos aliados. Habiendo logrado reunir algunas fuerzas 
recuperó la capital, y con fecha 25 de1l)róximo pa.~do, expidió un 
decreto declarando á Walker traidor y enemigo de Nicaragua. 

Compatriotas: el pueblo nicaragüense y su Gobierno, oprimidos 
por sus despojadores, y víctimas de toda clase de vejaciones, implo
ran en 8U conflicto nuestra cooperación y ayuda: la causa que 808-

tien.,n es también nuestra, no sólo por las simpat.ías que median 
entr{' ellos y 110sotros, nacidas de la identidad de origen, y de otras 
mil (lonsideracionesj sino también porque una vez sometidos al yu
go extranjero, no tardaremos nosotros en correr la misma suert{'. 
Volemos, pues, en su auxilio. Convencido de que ningún centro
americano que abrigue sentimientos de patriotismo, puede perma
necer fno espectador de tan escandalosos atentados, obedeciendo 
al imperioso deber de procurar nuestra propia conservaci6n, defen
diendo á nuestros hermanos, he ordenado al serior general don 
.luan López, marche á la frontera con las fuerzas que se mandan 
poner·bajo sus 6rdenes, adonde se irán dirigiendo las qne se va
yan reuniendo en los departam.entota, hasta formar un ejército res· 
petable, que coopere poderosamente, en la expulsión de los filibus· 
teros. 

A lile armas, pues, hondureflos. Ya sabéis que desde que aseen
di 11:1 poder, mi prjncipal designio ha sido manteneros en paz, pa.ra 
que pudieseis reparar vuestros quebrantos; pero la santa causa 
que ahora hay que defender, me pone en la necesidad de QrillJlr 
aquel propósito, de que jamás me hablia separado á no mediar tan 
Justo motivo. Hagumps, pues, un esfuerzo digno de vuestro anti
guo valor y nombradía; que la intrepidez de que ~béis dado tan
tas pruebas en guerras insensatas y fratricidas, no se desmienta 
ahora. que vais á combatir por vuestro Dios, pOr vuestl'a reUgión, 
por Vu.~8tras esposas, vuestros hijos y vuestros intereses y por to
do cuanto hay de más sagrado y más caro pamel COf8zQn humaDO. 
Mi.en~ras tanto yo trabajaré asiduamente para proporcionar 
al eJá-oito los r.eeUl'll08 que necesite, y si nece~rio fué8e', ~ 
pondré á su fren~ y f6c~ándole nuestras 8atignos glorias, le 
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inspiraré el valor con que otras yeces ha sabido defender nuestra 
dignidad y nuestro honor. La Divina Providencia que proteje la 
justicia, nos concederá el triunfo y volveréis á vuestros hogares 
cubiertos de gloria, á pensar tranquilamente en los medios de me
jorar vuestra suerte, seguros ya que no tendréis que temer el fa
tal porvenir que ahora nos espera. 

Comayagua, julin 7 de 18M. 

(f.) Santo8 Ouardiola. 

l' ---
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DOCUMENTO NÚ~. 2.· 

--------~._------

."S. E. el presidente de la Repáblica del Salvador, S. E. el pre
siden.te de la República de Guatemala, y S. E. el pff>sidente de la 
República de Honduras, animados del más vivo deseo de mante
ner y conservar ilesas la independencia y nacionalidad de sus res
pectivos Estados'; para la celElbración de un pacto común que pro
vea á tan importante objeto, han nombrado plenipotenciarios su
ficien~emente autorizados; á saber: S. E. el presidente de la Re!)ú
b1iea del Salvador, al señor don Eugenio Aguilar, senador y comi
~1onado pspecial de] Gobierno de) Salvador en Guatemala; S. E. el 
presidente de la República dl' Guatemala, al señor don Pedro Ay
dnena. consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores; 
y S. E. el presidente dE' la República de Honduras, al SellOl' don 
Pedro No]asco Arliaga, mllgistrado de la Corte de Justicia de la 
República de Guatemala, y comisionado especial de ]a República 
de Honduras; quienes después de haber reconocido SUf: respecti
vos poderes, han celebrado la siguientt' 

CONVENCI()N. 

Artículo l. o -Las Repúblicas del Salvador, Guatemala y Hon
duras, unidas ya por com'eoios anteriores para defender su iode
pendencia y su soberania, se comprometen por el presente tratado 
á mautener alianza común oon el mismo objeto. 

Ártículo.2. o -En oonsecuencia de lo establecido en el articulo 
anterior, se comprometen á unir sus fuerzas, en el número y pro-
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l",rcl6n 'toe nna convfo!ncwn ffeparada fijará, para llevar adelan
~ la "mpr~ de arrujar á l(Ji aventorer.J~ qnp. pr~teDdan usnrpar 
~J I,od~r l,úbliC'"o en Nicaragua y que oprimen á aqnella Repúbli
f!a, am"nazarulo la independencia de 108 demás Estados. 

Art1culo a. Q --Habiendo el ee110r don Patricio Rivas d~titnido 
al av~ntnr~ro Wllliam Walker del mando militar y declarádolo 
traidor, requiriendo el apoyo de 108 Estados contratantes para 
deMrrnarlo y arrojarlo de Nicaragua. hallándose el mismo eelior
Klvu, libre ya de la opresi6n de Walker, ejerciendo de faclo la 
autoridad de aquella República, los Gobiernos contratantes, 10 re· 
f!UnOllfm como p$8idelle Pfoyf$dPlO de lOü~, y tIe COD:lPro
mHtA4n á auxiliar 10 et'tcázmeñte 110n el objeto de nbertar aqnel Es· 
tado de 108 usurpadores extranjeros. 

Artf(mlo 4, Q -Los Estados OOft'l'Matltes se comprometen á. me· 
cUar Ó InterponerBe para que cese en Nicaragna toda divisi6n inte· 
I'lor, y pura que S8 dirija el esfuerzo común á. arrojar á los mmrpa· 
clcrtf''s extranjeros; dhligátido~ tgllaltnenté á contiil\.1~)' ~. n'rMia· 
(!t6'tl y aHml bnenóM oflciós, pam que, negtdló el caBo, p~ el 
lnlt!'hlt) da nqneHa Repf1b!fcá C'onS'titniT, pOI' nctos libte! ~ ~u TÓ' 

hll\tall, nn ao'brAt'no Jtll~to y conciliador, qne dé á todó'S los ha
hitan tilA dA Nie'lltngna segn1idad. y con'fllll1Z1l, 

ArUmllu lt 0_ -Im Eeta(loB conttntantp,!; se comprOOll!tett á. chM
I'lh' ~UIf!lllnmlWl1tf', (lndn uno por sn parte, con las tlstipUl'ac'idltes 
nntíll·!cu'A,., y ri. pl'Oc'eder de acnerdo en todo lo relativo al objetO de 
In 1\1II\n~lt .. n ellll8 Mnvenlda, 

Al'ttmllo 6, Q Pn,m fn(~mtar €'ste común acuerdo, los Gobiernos 
(·untmtnntt." nombrarán rornisionados competentemente autorita· 
flos qll~ 10M ~pr~!'If\nt~n cerea de rada I1no d~ los tl'bS, l'especti
\"U'Mnta, 

Artf<Hllo .,., Q - El Gobierno dt> Costn Rica que por la distancia en 
'lllt' "t' bnlla no bn podido ('oncnrrlr ri. la eelehrnrión de este conve· 
nlo, ¡)tOru qUtl hl\ Mido .. 1 primero en corubntir por la seguridad de 
Ct'nt,ru·Amt\l'l(·u, 8t>11\ in\'itado á. ndht>rir á él, debit-ndo entenderse 
t>lltl't· tnnto tInt' forma parte dl' la liga en 108 anteriores artlcnl08 . 

. \l't"·lIlu ~. Q --El llJ'tlsl'ntt> tmtado st'm ratificado por los Gobier
n(\~ 1"Sl'lt't~th'us, y lRs mtificRrionl's ranjl"lldas l'n t'sta c.-apitnl, den
h'o dt' t'ml~nta dfM, Ó llnt-E'8, si foen> posible. 

En ft' de 10 ruullos ),l~nipoten('iftrios lo han firn'lado y 9f'iDa4o 
tlU (ttlRt~mllln, á ,UfOl y o..-ho de julio dté' mt1 ot'hodentos cmeoei1fa 
y ~"'i~.-(L ~.) Eu~nio .o\gnilar.-(L. S.) Pedro de ArcliJeoinl.
(L ~.) Pt'(lro ~ . ..\rri~:' 
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CAPItuLO xt~t. 

r74'rrTPj'n, el bloqueo de 
Deserciones de los faZanginos.-8u:cesos de Cuna:guas.-Muerte
de Ubaldo Herrera.--Llegada de Mr. Soulé á Nica:ragua.-OfJje
to de su 7Jia¡je.-C01J.secuencic¡a d,e BU estadía en Grnnada.-Arre
glos con la Compañía del transUo.-Loa cubanos alZado de Wal
ker.-Lista de los que est'U1J.ieron en Nicaragua. 

obE3E3rvando h !l1~,pr~7rr 

y Costa 
decreto el 4 de agosto de 18.';6. 

~tados de 
liá;ool'l~ 11\ 

En ese decreto se declaran blbqueados toddA IÓ8 puertos de Cen
tro-América en el Atlán~o y el Pactlico, éctJt excepción de aque
llos que correspondian IH tr4hsit.o intetoóe4nico pdr la via de Sá;ll 
Juan del Norte y San Juan del Snr. 

ªbosto snMó .<.r.<..<.,.<..<..<.r¡<¡<" biWm1nnei&n e't.? 
.<..<..<.< .... ,.<.,.<..<..<. be las e01~n"0E3'ft.?E3'f'fE3. 

Se debilitabb. ""s.<..<.".<..<.rr,,"7.<. 

que no todos .<..<..<. .... '.<..<..<..<..<..<.r .. ~tál)1ín ~b'ff7e1HiE3 iTft.?l 
tratoiqne 8e tes dab'a, y dé1nl1étltN. la ~Ii 'de )08 altM08 
en León inspiraba algún ~". 
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La deserción más considerable que se presentó en el mes de 
agosto fué la de Torley con un piquete de caballena. 

Walker en su relato presenta este hflcho de la manera si
guiente: 

"La primera deserción notable fué la de cierto Turley con una 
compañia entera de caballería. El comandante, capitán Dolan, 
los envió á Managua, para que explorasen el camino á lo largo 
de la costa suroeste del lago, hasta Tipitapa. Durante varios 
días, Dolan aguardó con ansiedad su regreso; pero se supo en 
Granada que había !fi4q .v)st¡>. ttn lel rí~ 1Iaijl.catoya. Sin embar
go, solamente varioe'<Pias :despft~s se ~etibierbn informes de sus 
propósitos y triste tino Parece que desertaron con la intención de 

. pasar á Chontales robando y saqueando en su marcha y lJegar al 
mar por el río Blewtields. AlgtTnal circunstancias indican que el 
plan fué fraguado antes de que Turley y sus gentes viniesen á Ni
caragua; pues á su llegada in~,t~r¡>n:mucho para que se les dejase 
formar una compaÍlÍa por sí sblbs; y cuando desertaron habían es
tado en el servicio apenas algunos días. Sin flmbargo, ya sea que 
fuese el resultado de largas meditaciones ó de una resolución ins
tantánea, su plan tuvo el castigo que mereda." 

Estos desertores, que ascendlan á 25, llegaron el o dl'! agosto al 
pueblo de La Libertad, donde se asegura cometieron toda clase d~ 
excesos. 

Al principio creyeron los habitantes de los lugares por dond~ 
pasaban, que aquella partida iba dAsempeñando alguna comisión 
pero después se persuadieron de que no llevaba encargo alguno. 

En el mineral de La Libertad se tuvo noticia de los atentados 
que aquellos hombres cometían, é inmediatamente lo!! vecinos del 
lugar se reunieron para atacar la partida de salteadores acaudilla
da por Turley. 

El día 8 se encaminó esa partida" la villa de Acoyapa. 
Afortnnadamente los vecinos tuvieron' noticia de aquel movi

mien to y se propusieron perseguir á los ad verearios. 
Fué venturosa en este encuentro. la gente de Acoyapa druldo 

alcance" la partida agresora en el estero de Ounaguas. 
Turley se parapetó alU de la manera mejor posible. 
Los pereeguidores no creyeron obtener con seguridad un triunfo 

en aquella posición, y acordaron retirarse á un punto del camino 
que e~tá " una milla de distancia. 

Desde este lugar se·obaervó Q.ue la partida desertora. se encami
naba hacia la llanura de la costa de Lovogo. 
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Los persaguidorell, resolvieron entonces continuar la persecuci6n, 
y á las 4 de la tarde del dia 9 alcanzaron á los desertores en la 
montaña de Potrero Ct>rrado. 

AlU cargaron sobre el10s y los mataron, salvándose uno solo que 
fné hecho prisiont>ru. 

Entre los cabecillas principales que dirigian á los vecinos de Aro. 
yapa se halla,ha Dámaso Rivera, natural de Honduras. 

Este di6 un parte detallado al general Martínez de la persecu
ei6n y exterminio de aquellos desertores. 

El parte de Rivera fué pnhlicado en el Boletín Oficial de León, 
y los lf>gitimistas celehraron aquel snct:'so como si hubiera sido una 
gran victoria. 

La deserción lleg6 á tomar tales proporciones que alarm6 á ,,1"al_ 
ker. 

Este no omiti6 castigo para ver si podía contenerla. 
En Masaya se di6 parte á la autoridad falangina de que el señor 

Desiderio Calvo, Felipe Pérez, Domingo Antonio Berroterán y 
Moisés Avendaño, procuraban fomeutar la deserdón. 

Inmediatamente fueron hechos prisioneros y mandados pasar 
por las armas. 

Con tales procedimientos, Walker logr6 minorar un tanto el mal 
que dehilitaba sus fuerzas; pero al mismo tiempo inspiraba su con
ducta odio y terror en el ánimo de los nicaragüenses. 

En el mes de ugosto, Walker orden6 á Ubaldo Herrera que pasa
ra, con una partida de falanginos, á las haciendas de Los Llanos á 
traer ganado para las tropas de Granada. 

Herrera.lleg6 á esas haciendas, sac6 de ellas todo el ganado que 
necesitaba, y en segnida dispuso su regreso. 

Sabiéndose el objeto del viaje de Derrem, resolvieron algunos le
gitimistas atacarlo. 

Estos segnian de cerca todos los movimientos de la partida fa
langina, la cual pndo llegar á la hacienda de San Benito. 

Al" cayeron sobre Herrera y lo pasaron inmediatamente por las 
armas, dMpoés de haber dispersado á todos sos compafteros y de 
haberles qnitado el ganado que llevaban. 

El suceso ocurrido en San Benito fué considerado también por 
los legitimistas como un gran triunfo para. ellos y como un enotIDe 
descalábropata Walker. 

Err agóBto m:uY' Jk>C8S péi'SOl'las llegaron" NicaragUa para el ser
vicio militar 6' pá,ra' amg1at' 1lSllntos ~iviles. 

B1 90 dé' ~e ~é8 dé8eiflfmiM en Granada Mr. Pierte Sttttlé. 
86 
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Rivas hahia dado un decNto ú. principiolt del mes de junio parel. 
contratar un empréstito. dando por gatrantía terrenos del Estado. 

Con este pretexto Soulé llegó á Nicaragua á proponel' ciertas 
modificaciones al d"creto, lalS euales fu",ron aceptadas inmOOiata 
mente. 

En consecuencia de ellas, se cumisionó á S. }<'. Slatter y aL Masón 
PUcher para que praeticaran las negociaciones prt'8critas en el dt!
creto. 

Walker, hablando de los bonos que se expidieron en conformidad 
de esa combinación económica, dice: "Los bonos emitidos en con
secuencia de es~ decreto, !:-on IOR únicos bonos legales que jamás. 
hayan sido vendidos en los E. E. U. V, y la opinión vulgar de que 
hay en circulación grandes cantidades de obligaciones nicaragüen
ses, es enteramente falsa." 

Soulé regresó á los E. E. U. U. á mediados del mes de setiembre_ 
En los pocos días que permaneció ell Nicaragua mantuvo estre

chas relaciones con el ministro americano, é influyó tanto en el 
ánimo de 'Yalker, que se asegura que muchas disposicion~s quP-: 
dictó posteliormellte fueron inspiradas por él. 

Esto no tiene nuna de extraño: Soulé tenía un gran talento y 
1m influencia política ell el partido anexionista de los Estados Uni
dos era poderosa. 

Como miempro de este partido simpa.tizaba con la empresa de
\Yalker y la favoreda con empellO y constancia. 

La presencia de Soulé en Nicaragua~ según aseguró \Valker, tu vo. 
resultados favorahleb parn él. En su narración dice: 

"Su bella cabe~a y aire distinguido, hicieron pl'ofuncla impre
sión en los hijos del país, sensibles como son en manera especial á. 
108 atractivos del aspecto y los modal~si y además hablaba el espa
ñol con tan fina elegancia y trataba á la gente del pueblo con 
tanta bondad y conocimiento de sus necesidades y sentimientos, 
que todos le escuchaban con deleite me~lado de veneración. La
docilidad de los nicaragüenses nativos. especialmente de 108 in
dios, es grande, y si se 1.,8 t.rata con suavidad se les puede con
ducir á cualquier parte. La iniluencia de las palabras que Mr~ 
Soulé les dirigió, permaneció por mucho tiempo_" 

A fines de a.go~to, Walker 10gr6 terminar los arreglos oon .Mr. Gá.
rrison y Mr. Morgan, para el envío de americanos á Nicaragua. 

La comisi6n que había sido nombrada para averiguar 10 que la. 
antigua Compaiiia del canal debia al Gobierno, dió el informe ca
rrespondiente, y en él hizo constar que ascendia eIl& deuda á JDá& 
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de 400000 pesos. Como esta suma era mucho mayor que el valor 
que tenian todas las propiedades, fueron vendidas éstas para pagar 
al Gobierno. 

Morgan y Gárrison las compraron pagándolas con bonos recibi
dos de Rivas, por adelantos que habian hecho al Gobierno provi
sional. 

AlIado de Walker habia hombres de muchas nacionalidades y 
de düerentes condiciones. 

En las filas de la falange se encontraban individuos de mérito y 
respetabilidad y también hombres que no tenian ninguna recomen
dación favorable y quienes, con su proceder, en vez de hacer simpá
tica la empresa de Walker, contribuian poderosamente á desacre· 
ditarla. 

Algunos cubanos ocuparon puestos en las mas de la falange. 
Estos llegaron á Nicaragua á consecuencia del convenio firmado 

€-ntre 'Valker y Goicourla. 
Walkerformó con ellos su guardia de I1onor, compuesta de unos 

cincuenta hombres, los cnales prestaron muy importantes servi
cios á su jefe. 

Este nombró entre ellos, al teniente coronel Francisco Alejandro 
Lainé, edecán del presidente. 

Walker, hablando de estos servidores suyos, se expresa asi: "Los 
cubanos que estaban con Walker eran bien conocidos por su amor 
á la causa de la independencia. Dos de los ayudantes del general 
en jefe, Lainé y Pineda, hahian formado parte de varios planes re
volucionarios en la isla, y el prefecto del departamento oriental, 
don Francisco Agüero, era natural del distrito I10stil de Puerto 
Prlncipe.-De eso nacía el interés con que España vigilaba lo que 
estaba aconteciendo en Nicaragua. 

"El 1. o de setiembre fué celebrada en la iglesia parroquial de 
Granada una misa por el descanso del alma de Lóppz, y los cuba
nos del ejército observaron el dla también de otros modos.-Sin 
embargo, las fogosas inteligencias de esos jóvenes del Sur soñaban 
más sobre el porvenir que sobre el pasado: pensaban más en el dia 
en que podrlan embarcarse para la isla á vengar la muerte de Ló· 
pez y sus secuases que en las negras y penosas escenas que hicie
ron remarcable su ejecuci6n.-Y es debido á esa repugnancia que 
las imaginaciones del mediodia sienten para considerar el lado tris
te de los negocios, que hace que no sean aptos para los trabajos 
reales de una revolución, como los robustos hijos del Norte, cuya 
imaginaci6n no se aparta de la tumba y sus alrededores." 
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Los cubanos que estuvieron en Nicaragua al servicio de la fa· 
lange fueron los señores: Francisco Alejandro Lain~, fusilado en 
Diriomo. José Machado (a) Luis French, muerto el 11 de abril de 
1856 en el ataque de Rivas. Isidro PayllóD, muerto accidental· 
mente. Muertos del cólera en el sitio de Granada: Cirilo Torres, 
José Manuel Hemández y Gregorio Pinto. Manuel Higinio Marti
nez, muerto del cólera en la babia de La Virgen. 

Los que regresaron á 108 Estados Unidos, después de haber pero 
manecido presta.ndo sus servicios por algún tiempo á la falange, 
fueron los señores: Fnmcisco de Armas y Céspedes, Domingo de 
Goicomia, Francisco Montoto, Pablo Antonio Golivar, Francisro 
Agüero y Estrada, Manuel Francisco Pineda. 

Acompañaron á Walker todo el tiempo de la campaña los seño· 
l'~s: Enrique Félix, N. Félix, Miguel Betancourt, y R.amón Igna· 
cio Amao. 

También permanecieron temporalmente alIado de Walker los 
señores: Manuel Tejada, José Serrano, Adolfo Pierre y Agüero, 
Mal'tin Jiménez, Antonio Garcia Abarca, Diego Hernández, Cris· 
tóbal Ramos y Alegre, Rafael Pulgarón, N. Castillo, Antonio 
Fleuri, José Maria Rodriguez, José Crespo, Manuel Fleuri. 

--.. _ •. ~ .... ---
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SUMARIO. 

Nombramiento de Appleton Oaksmith.-Organizaclón de la 
Oorte de Justicia.-Decreto que dispone 8e publiquen las leyes en 
inglés 1/ en eltpafíol. - Decreto de confiscacilm. -Reflexiones. - De
creto sobre registro de la propledad.-Empréstito solicitado por 
Walker.-El GranadA en el golfo de Fonseca.-Descripcilm de 
su 1Jlaje.-Oaptttra del general Salazar.-Lo que dice "El Nica
ragüense" de estejefe democrático.-NarracHm de Walker.-Lo 
que dice Pérez sobre el mismo asunto.-Oorrespondencia aprehen
dida por el Granada.- Walker retira el exequátur al 1Jiceclmsul 
de BU Majestad Británica.-Priailm del Dr. Lí1Jingstrm.-Pro
testa del ministro Wheeler.-DeBtierro de Lí1Jingston. 

Instalado el Gobierno de Walker, este jefe principió á dictar las 
medidas que juzgaba nec.;,sarias para el afianzamiento y progreso 
de la falange en Nicaragua. 

Nombró ministro residente en 'Váshington al señor Áppleton 
Oaksmith. 

El Gobierno americano, después de las dificultades que le pro
dujo el recibimiento del padre Vigil, había declarado que no vol
vena á reoibir otro ministro de Nicaragua, mientras no estuviera 
completamente asegurada la paz en esa República. 
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Así es quP, en los Estados Cnidos, no podfa formar parte del 
cuerpo diplomático ninguno de los agentes de Nicaragua. 

1.6 Corte de J nsticia se organizó en Granada, componiéndose d~ 
Jas siguientes personas: Tomás Bayse, C. C. Yenable, A. H. Wh~
Jer, 'V. J. Stone y L. 'V. 1.6mb. 

Se nombró para conjueces al capitán M. A. Traser, coronel J. 
A .• Jacquess, teniente J. T. Cóleman, coronel E. J. Sauders, J. Ta
bor, JI. C. Cook, 1\f. n. Kane y Mr. Titus. 

Uno de los primeros decretos que dictó \Valker, disponía que 
las leyes fueran publicada.CJ en inglés y en español. 

Todo documento de interés público, según ese decreto, tendria 
el mismo valor, ya estuviere escrito en español, ya en inglés. 

Por tal disposici6n, los procedimientos de los tribnnales de jus
ticia y los actos del Gobierno, podían segnirse en inglés, aunque 
no era obJigatorio que se consignaran en eStl idioma. 

Walker, hahlando de ('sta disposición, se expresa en los términos 
siguientes: "El decreto sohre el uso de los idiomas tendía á hacer 
que la propiedad de las tierras del Estado cayese en las manos de 
los que hablaban inglés." 

El 16 de julio emitió el jefe de la falange otro decreto que auto
riza la confiscación de las propiedades de aquellos ciudadanos ni
caMtgiienses que no hahían apoyado ni apoyaban las pretensiones 
clp los iD\'aSort'H. (Véase el doemuento número 1.) 

Para ... 1 cumplimiento de t.al disposición, se nombró una junta de 
(~omil'lionad()1'I que tomusen posesión de todas las propiedades con
fiscadas ó adjudicadas, las administrasen ó dispusiesen de elllls tí 
su arhitrio. 

A PRIl junta He le invistió (~on el poder de los tribunales ordina
rios, pllm (Jitar. examinllr testigos y exigir obediencia á sus ór
den!'!"!. 

"Toda propiedad, diee el mismo autor, que se confiscaba, debíu. 
ser vendidlt inmedint:unente después de emitida la sentencia, y de
Mn rt'cihirsE:' en pngo de In v(>u1o un certificado militar, dando así 
á los que hubinn estndo nI servicio militar de la República, opor
tunidad d.> nSt'guml' Sil pago con las propiedades de los mismos 
que e~tnhnn hndt>ntlolps la guerra." 

J.n. ('onfiRonCÍóu de bienes fUl' aholida en Centro-América por la 
ConRtitnción Ft>dernl de 1824, cuyo articulo 175 dice: "No podrá el 
Congrt>so, lns A~nmhleas ni las demás autoridades, permitir t'1 uso 
dt'l h,rmento y los npr(>mios: imponer confiscación de bitmes. 87..0-

t@s y pt'nns (lrueles." 
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Walker destrnia esta disposición preciosa, consignada en la pri
mera de las leyes fundamentales de la América del Centro. 

A consecuencia del decreto de confiscación, apareció en el núme· 
ro 40 de "Bl Nicaragiten8e," correspondiente al9 de agosto, lIn 
aviso que contient' el inventario de las propiedades embargadas y 
sujetas á confiscación, t'l cual tuvo á bien presentar el cuerpo de 
108 comisionados que debfan revisar las ventas. (])ocumento nú
-mero 2.) 

Estas disposiciones excitaron los ánimos, no sólo de las personas 
contra quienes iban dirigidas, sino de todos los individuos que te
nian bienes raíces en Nicaragua. 

Cada uno se creyó amenazado y sujeto á sufrir iguales pl'(x,'edi
mientos, sin más causa que una simple delación. 

Ese decreto habria bastado para operar un just(l levantamiento 
de los pueblos de la América Central contra un invasor que dejaba 
~n la misenfl. á muchas familias y á sus descendi~ntes, á. quienes 
jamás hubiera podido llamárseles culpables. 

'Valker asegura que los titulo s de las tierras se encontraban 
muy desa~glados en Nicaragua: que los límites de la~ concesio· 
nes de terrenos estaban muy confusos y que no existía el registro 
-de la propiedad. 

Añade que para determinar el número de concesiones hechas por 
-el Estado, emitió un decreto ordenando que se regiMtrasen todos 
los tituJos de propiedad en el término de seis meses. 

Después expidió otro decreto que dispone que, concluido cierto 
término, ningún traspaso d .. dominio Íl hipoteca sería válido con
tra tercero~, si no eran debidamente registrados en el distrito en 
que estuviesen ubicadas las tierras. 

'Valker ocupándose de esto, dice: "El registro territorial, indu
dabl~mente es útil para el público, y los propietarios de tit.ulos le
gítimos de Nicaragua, en virtud de este decreto, hubieran poseído 
sns tierras mucho más seguramente que nnnca, mientras que el 
sistema resultaba fatal para los que tenían títulos malos ó incier
tos, siendo también ventajoso para las personas acostumbradas nI 
n>gistro. " 

El jefe de la falange carecía de fondos para dar lleno á sus de
seos, y crey6 oportuno solicitar un empréstito en los Estados Uni
dos, por nlor de dos millones de pesos, garantizados con el crédi
to público de la República de Nicaragna y con los terrenos del de
partamento de Mata~lpa. 

Imposible le habría sido peDsar en que se obtuviera ese emprés-
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t.ito en Inglaterra, donde eareefa abeoJlltameate de ~; pero 
(.) Juzgó muy poeible eoOlfJg1Úrlo poi' m~io del partido que eD 10& 
&tadoH t nidos apoyaba 8U bandera. 

Con ettta e8peranza emitió, el 22 de julio de 1800, UD decretD que 
¡mntuaJiza lu circunatancias con qne debia 8Olicital"le·el emprés
tito. 

El JeC" de la falange CODlrigna estas palabras: '"Todos eeto8 de
':r"tolJ tendian á un mismo fin general, el de colocar una gran par
w d,') territorio del pais en manos de la roza blanca." 

Mif4ntm" fln Grana(In He dictaban t.ales disposiciones, Walk(>r re
,:ih1n. hotido" {:ontinua8 de que sus enemigos nil'aragüenses esta
han P,h mlaciones con .. 1 Salvador y Guatemalat., y de que se comn
nlcahan (:on frp(:u~ncia por medio de pequei'las embarcaciones que 
atravesahun el go)fo de ¡"onseca, haciendo la. carrera eutre el Tem
pilKl118 y el poerto d~ IAL Unión. 

Pum poner ditl(:ultlules á HO,", adversarios, y con el fin de inter
':"I'tnr ILIguna correspondencia que le diera á conocer la situación 
p"lítiCR ,Iel (iobi.,rno del MerlOr RiVIl:4, dispnso que la goleta Gra
nada HA clirigit>nt nI expresado golfo. 

JJR l'rpflfm(~ill. de In goleta en aquellas aguas causó hastante alar-
11111, y \Vnll\.l:'l· (·onHi/o\'uió eon su envio que se coronaran sus deseos. 

Ln trlplIlrwlbn dH el'ltlL goleta ascendia entre oficia1es y marine
rOH " v.~lntiunll Ilt'I·HonM. 

Pllru. qu., 8H conozca eon todos los detalles el viaje del Granada, 
fI., InH,>rtn. "n KHguidn un extracto del diario que llevabll el comu
doro eln BriHHut. 

m(la lu,i: 
"LuMs, julio 21 de 18li6-A las a de la tarde salió la goleta 

Hmnudll, mllndada por el tenh,'nte Fuysoux, del puerto d~ San 
.'unn del Hur, 81 .. ndo el primer buque armado por el Gobierno y el 
Ilrlnrlplo de In marina nlcamgiiense. 

"El llInrtes l'onHnlló ('ostellndo hllcill el golfo de ¡'''onseca. 
"El ml~r('oleH 23 á lus a de la tarde estaba á 12 millas de la isla 

«lel Tigre. 
"Juevt!824.-Cruznndo en el golfo. A las 2 de la tarde dió caza 

tÍ. nlgunos botes. A las 4 apresó la balandra .J[aría (francesa) sin 
l'argll ni pnslljeros. En la tnrtle se vió obligada á. tomar la larga por 
el DIal tiempo. 

"Sábado ~6.-Se eDl10ntró con el b~rganún (,)I1lOltlre, de Se .. 
• 'I'aJl~i~ {CQ.l.} donde spp1el'oJl que un ber¡allt.ln ()tlU~np y varios 
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bongos habían pasado el 22 de La Unión al Tempisque con tropas. 
La noche la pas6 ancl~da. 

"Domingo 27.-Dando caza á va,rios bongos que cruzaban el gol· 
fo. Apresaron 2 bong9s, el segundo de los cuales tenia cinco cer
dos, un saco de maíz, nueve cueros, cuatro cajas jabón, tre& sacos 
de frijol. cinco barriles de plátanos, dos garrafones de manteca. 

"Siendo este último bongo muy nueYO, pusieron en él la tripula
dón del otro, que echaron á pique. También cogieron en él unas 
('artas, por las que supieron que el bergantín chileno se llamaba 
Ohimú. 

"A la una de la tarde cogieron otro bongo con veientidos sacos 
maiz, un tercio de zacate, dos zurrones de frijol, diez cueros y algu
nas cartas que confirmabnn la noticia del bergantín. 

"Lunes 28, --Tomaron una balsa de cedro que soltaron después 
de quitar el agua á los que la conducían. A las once apresaron un 
buque cuya tripulación, estando cerca de tierra, 10 abnndonó. Lo 
firmaron y les sirvió para cruzar en persecución de los bongos. A 
las tres y media apresaron la lancha en que iba Salazar de pasaje
ro, y seis zurrones de cacao, tres monturas con frenos, una espada, 
periódicos y cartas y 319 pesos en efectivo. 

"En los dias siguientes trataron de volver ha(,ia San Juan, con
duciendo á SalazaJ y á los demás pasajeros en los bongos que to
maron, llegando al puerto de su destino el sábado 2 de agosto." 

La obra de 'Valker, describe las operaciones del Granada con al
gunos detalles que no contiene el anterior relato. 

Allí se narran esos hechos de la manera siguiente: 
"En la tarde del 21 de julio la goleta levantó el ancla tomando 

el largo, y el 23 estaba cruzando en el golfo de Fonseca. -A las 
3-30 m, según se lee en el diario de bordo, vió una vela que salía 
del golfo: le dió caza-A las 5-·30 m, le mandó hacer alto con un ti
ro de cañón-El capitán de Brissot (que iba como pasajero en 
la goleta) la abordó, resultando ser el bergantín italiano Rostrán, 
que iba de La 'Cnión á San Jnan del Sur.-Dijo que dos berganti
nes chilenos y una goleta sarda estaban en La Unión, y la fragata 
francesa Embuscade en la isla del Tigre.-A las 7, con el foque y 
el trinquete desplegados, dirigióse á varios puntos para descubrir 
nna goleta que el Roslrán dijo debia venir del Norte hacia el Oe8-
te.-El 24 á las 9--15 m. vió una vela que venia del lado de La 
Vnión.-A las 2 p. m. ligera brisa del Sur y del Oeste.-A las 4, di
rigiéndose al Este, p~só con rumbo opuesto la fragata francesa 
Embo8cade-A las 4-30 m. vió ~l Eete una cantidad de pequeñas 
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f'mtnlTl:ucfon~H y mandó que cada uno estuviese en su pUe8to.-A 
1ft" ó ubortló la lancha María á las órdenes de su capitán Bragan
f16-nabJeTII]o I)robado que era francesa y teniendo sus papeles en 
r~gJIJ, ~ d"jó qne wfguiese su curso para el Tempisque.-El capi
tán Hmgande eonfirmó lo di(:ho por el bergantin Roltrán-Por 
f'on8eCUf:lncJo, eomo no huMa buques enemigos en el golfo, resolví
mm! dirigimos era },uHca de la goleta que venia del Noroeste. 

"~fn embargo nada 8e supo de ella, y el ~6 el Granada se detuyo 
t1uevament" en el goIro.-EI 27 fné capturado un hongo con \"arios 
VO"n.JflfOH, y e128 un gran bote qne venia del Tempisqne, encon
t.rándoHe entre 108 pasajeros uno que resultó ser Mariano Salazar
(Juando esh~ ruó llevado á hordo del Granada dió el nombre de 
~'ron(J18c() 8alazllr; pero de Brissot que lo habia yisto en Realejo, 
Illlnque no seguro <1el hecho, dijo á. Fayssoux que creia qne el pri
"Ionero p.rn, don Mllriano Solazar- En el mismo bongo se encontra-
1'011 eal'tas dirigidas á. )('I'!!Onas residentes en el Salvador.-El dia 
clm411l16H de In. cnptllflt ele Salazsr, el Granada se hizo á. la vela para 
Han .J non del SUI' tI.., dondll inmediatamente el prisionero y las car
tUM fnl'l'oll I'emi tidas á Gl'anada." 

El gtme1'll1 Mul'Íann Solazar ftl~ eondurido de San J nan del Sur 
tí. (Jrlumdo. 

)·~Il I!Htn dudml HB le CloIO('& en ~I eunrtel t~omo prisiollt'ro. 
NI ;";can'!I;itllllU: de \) de n~osto asegura que Salazar, desde el 

1lI011 ... nto I}1It' fu6 enphu'flllo en la lancha, recibi6 todos los cuida
(1\11'4 y ('tllll'llllt'l'n('imws ('ompntihlt's con su situación. 

Aillule tllW no 1:11' 1 .. )Ill~O restl'h'ción ninguna en sus acciones: 
qtH' con elohj .. to de nli"illr el fustidio del viaje, y para que ¡;;n 
¡mimo no tlt'('nYl'S(', el ('omodoro de Brissot lo trató más bit>n como 
1111 ('()mpnrll'Hl qut.' ('01110 un rl'tI. 

1':14" lWl'iútli('o ('onsignn t'stas pnlabrns: "Po('o después d .. su He
~ndn. 1\ Ol1lntuln. tuvo unn t'ntrevista con t>1 general 'Yalker que 
(hll'ú ('Ol'tos lIliuuto1': ('IIUllllo tt'rminó \'oldó á su encierro y se 1 .. 
hl1.O Hllht'l' qm' lus t'hU'o dt' In tarde del mismo dla, era la hora st'
rllllmln pum t'lU ejt"'lIciún. PIU't'd6 pre¡>llrndo para recibir el RYiso. 

ll\1t'H Ih'1'tl .. t'1 momeuto en que se le tom6, sabia bien cual era L'l 
llt'na en que incurl't' ",1 qUt:l hu rometido los crfmenes de qne él era 
,lt'lhwlh'utú. 8u t>ntl'\'\-i~tn ron el general ""alker tllm lugar á las 
(wllO ,t,· lu mni'lt\Il:l. Durante el dla ru~ cuidadosamente auxiliado 
1101' .. llmdre "igil y otros ministros de la igle!!ia. r se dedicó sin in
terrU1l\'i6n , b8l~r los l\8ce8 ron la dignidad ofp.ndida y á presen
tuft\t.' nnh~ h. 8n~t18tn majestad d~l ~r d~ los ~yt's." 
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"Doraote toda la tarde, rez6 fervorosamente ante la imagen de 
Cristo crucificado Al acercarse ]a hora final, se le administró el 
santo sacramento y sus consejeros espiritoales lo exhortaron á 
mantE'ner su pensamit'nto siempre fijo en so Redentor. No se le 
distrajo de sus devociones, hasta qoe el oficial en quien habia re
caído el deber de ejecn tarlo, entró en el cuarto en donde estaba 
encerrado. para preguntarle si prefeJia estar E'n pie ó sentado ante 
los soldados qll~ debian tirarle. Dijo que preferia estar sentado, ~. 
la misma silla en que el general Corral fué ejecutado, 'se colocó en 
ellogar designado eu aqtlf~l1a ocasión. el cnal fllP. exactamente el 
mismo en que Corral sufrió]a muerte. 

"Cnando se concluyó ]a parada de la tarde, una fila de doce sol
dados se destacó para ejecotar el decreto de la justicia, mientras 
que el grueso de la tropa, qne estaba estacionada en la ciudad, for
m'ó tres lados de un cuadro frente á la pared junto á la cual estaba 
colocada la silla del prisionero. El destacamento de doce soldados 
se colocó á. 15 pasoR de distancia. 

"Habiendo anonciado el prisionero qoe estaba pronto, fué escol· 
tado hasta el lugar de la ejecución por una guardia de cuatro 
hombres y el venerable padre Yigil, quien no cesó de dirigirle pia· 
dosas exhortaciones. 

"Salazar estaba vestido con ooa chaqoeta de paño azul y panta
lones ordinarios de lino de color oscoro, que le daban la aparien
cia de on marinero. Salió del coartel con solo medias, llevando un 
crocifijo en qoien tenia fijas sos miradas y á quien dirigía sos ple
garias. 

"Habitmdo tomado asiento, el padre rezó con él una corta ora
ción, después de la cual se pregontó á las personas que lo rodea
ban si lo perdonaban por los muchos perjuicios que habia hecho á 
la ciudad y á su Gobierno; habiendo contestado qne si, se vendó él 
mismo los ojos, y mientras suplicaba á Je~ús que 10 perdonase, se 
bizo la señal; los soldados tiraron yel alma de Salazar voló al 
mundo de los espíritus." 

Walker narra este suceso en los siguientes términos: 
"Salazar fué pasado por las armas como traidor, en la tarde del 

3 de agosto. Era domingo y los habitantes de la cindad acudiE'ron 
en gran número para presenciar la ejecución. Consideraban á Sala· 
zar como la cansa de muchas de las desgracias que habían sufrido 
durante la gnerra civil. Se notaba en los antiguos legitimistas el 
mismo sentimient.o de satisfacción que habfa sido abrigado por los 
demócratas cuando fué fosilado Corral." 
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El tmductordice: "No presenciamos ni el fusilamiento de Corral 
ni el de Sa1azar: pero nos resistimos á creer que en las dos luctuo
sas circunstancias haya habido nicaragüenses, liberales ó legitimis
tas, que luésen capaces de mostrar satisfacción por el asesinato que 
el filibustero comeMa en la persona de dos compatriotas." 

El seilOr .JerÓnimo Pérez era legitimista y enemigo implacable 
de Walker. Oigamos su narración: "Wa1ker, dice, est.aba irritado 
contra los jefes democráticos, especialmente contra Salazar que era 
uno de los que más habían trahajado por la venida de la falange 
americana tí Nicaragua, por cuya razón no le perdonaba su ene
mistad posterior; y así fué que en el acto lo mandó fusilar como 
traidor el 3 de agosto de 1856, y de intento ó casualmente fué eje
cutado en el mismo lugar, y según El Nicaragiien,'Jf', en la misma 
silla en que se sentó Corral." 

Pérez continúa así: "Sala zar, auxiliado por el padre Vigil, mar· 
chó descalzo al patíbulo y vestido de chaqueta de paño aznl y pan· 
talón de lino oscuro. El pueblo Z,U'os de 7lumife.'darse pesaroso, 
creía la ejecución unjusto casti.'1o del cielo, porque calificaba á la 
'níctillt({' COIltO el pcor enemigo de Granada. 11 como UItO r!P. los má., 
interes(ulos en la lntroducciún delfllibuslerisuto.'· 

Entre lns cartas que aprehendió el Granada en el hot.e que con· 
ducia tí Sala zar, se tmcontraba una de M:anning, vicecónsul inglés 
en t'l Realejo, dirigida al seilOr Florencio Souza de San Miguel. 
Esta carta estaba fechada en León á 24 de julio. 

En ella se describe la situación del Gobierno provisional y del 
ejérci to aliado. 

Párrafos de esa carta, que se encuentran en la obra de \Valker, 
dicen así: 

"Querido amigo: 
Estvy aqui sin saber adonde ir, pues 'Valkel' no quiere darnos 

pasaporte para ir á. Granada. Entiendo que el hombre está furioso 
contra mí, pues sé que me atribuye el cambio de las cosas. Es in
cuestionable que todos sus actos son rápidos; y no hemos dejado 
de estar en serias ap.'ansiones aquí, de que intente dirigir un ata
que contra León. Llegó hasta Managua, y todo lo que sabemos es 
que regresó á. Granada. Si este hombre recibe refuerzos y dinero, 
le aseguro que no será tan fácil arrojarle del país; pn~s como las 
fuerzas de los Estados vienen en puñados de hombres, nada se lo
gra, yen vano se ha('.en gastos y sacrificios. Mucha atlicci6n me 
causa pensar, que en tan grave negocio no se obra con mayor acti· 
vidad. Hasta ahora tenemos aquí óOO hombres del Salvador, 51)1) 
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de Guatemala y SOO que pertene<'en á esta plaza, y á mi entender, 
se necesita doblf> cantidad. 

"Los negocios de Nicaragua se encuentran en un estado lamen
table y verdaderamente aflictivo, y si perman~zco por más tiempo 
aquí, no me quedará camisa que ponerme. Puede Ud. suponer 
cuanto he sufrido yo en estas conmociones. 

"Es bien sabido, escribe, que cierto Fabens salió para Boston 
con muestras de minerales de oro, y que en compañia de un señor 
Reiss compró las minas del padre Sosa. No tenga Ud. cuidado, 
que haré Jos esfuerzos posibles por parte mia en favor de Ud. en 
~ste ut>gocio; y Ud. debería escribir á Davis en Boston, vía Omoa, 
para averiguar si los minerales que lle\"aron Fabens y Reiss per
tenecen á las minas de "Bestaniere.'· 

"Las tropas aqui se encuentran completamente desnudas. Si t;d. 
tiene dril que pueda \"ender á 12 ! centavos la yarda, le compraré 
diez bultos. N o olvide mi súplica en favor de mi hijo adoptivo. 
Mr. Jorge Brower, para que se le nombre para representar al Sal
vador en Liverpool." 

Esto revela que el vicecónsul inglés no guardaba la neutralidad 
debida. 

Persuadido de esto 'Valker, dispuso retirarle el exequátur. 
El ministro de Relaciones del Gobierno de Granada. dirigió, con 

fecllR 6 de agosto, una comunicación al secretario de Relaciones de 
S. M. B. participándol~ que Mr. Manning, súbdito y vicecónsul 
inglés. ~e hahín ingerido espontáneamente en los asuntos interiores 
de Nir.nragua. ~r que por este moth'o se le había retirado el exe
quátur por medio de un decreto qne en copia autorizada también 
se le remitió. 

Los demócmtas leoneses, inmediatamerte que tuvieron noticia 
de la captnra de Salazar, principiaron á trabajar para salvarlo. 

El Gohierno de Rivas puso en rehenes al doctor José W. Lívings
ton é hizo saber á "Talker que este doctor respondería por la vida 
de Salazar. 

Livingston erdo un americano qUf" hacía algún tiompo se hallaba 
en Nicaragua ocupado en el ejercicio de su profesión. 

También hizo Rivas que el vicecónsul inglés Mr. Manning escri
hiera al ministro americano residente en Granada, suplicándole se 
interesara p.n favor de la vida de Salazar para que Livingston no 
sufriese ninguna molestia. 

Mr. Wheeler, con fecha 8 de agosto, contestó esa carta manifes
tando que Lívingston no podía-- IlJeP'Blolestado de manera alguna, 
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J,orqne era un ciudadano pacífico que nunca había tomado partici
pación en la política interior de Nicardgua. 

Aflade que los cargos contri! SaJazar d~rían indudablemente aten
elidos y el país juzgaría d .. la justicia de la SdntencW. 

En esa contestación se encuentran estas palabras: "Pero aon so
poniendo lo coutrario, COlo u duerme y descansa en su tumba des
pués de la ardif'nte fiebre de la vida, duerme bien: fli el acero, ni el 
veneno, ni la malicia doméstica ó guerro ajena, nada poede tocar
)¡-l más." (Documento n. o a.) 

Mr. \Vheeler se expresa así porque cuando recibió la carta de 
Manning ya no existía Salazar. 

En esta contestacicín da las gracias tÍ. Manning por la ingerencia 
que babía tomado en favor de Lívingston. 

El ministro americano no se contentó eon dirigirse sólo al vice
(~ónsul inglés. 

También ~nvió una IJI'otesta al general Ramón Belloso, ('oman
(Iante en jefe de las fnerzas alindas. (Documento n, o 4,) 

Dirige la p,'otesta á ese jefe porque el mismo 'Vheeler babia des
(~()oocido el Gobierno provisional. 

En ella dice que Lívingston es inocentt', que ninguna de su~ ac
dones le hace culpable ni acreedor á ningún vejamen ni mucho 
menos á ulla pl;sión por cualquiel' poder que sea, 

)<fallifiesta que el GolJierno de los E~tados Vllidos hal'Ía l'espon· 
sahle á los Gobiernos de Gnatemala y el Salvador de cua.lquier mal 
que se ocasione al doeto!' Lívingstoll, y termina C01l estas enérgi
('as lmlnhras: "Esté Ud. seguro, señor, que si se toca un solo cabe
llo dd seilOr Lívingston, ó se le quita la vida á (!ualqoiel' otro ciu
,lauano inocente ue los Estados Vnidos, su Gobierno y el de 
Guatemala sentirán la fner1.ll ue un poder, que aunque respeta los 
flereehos de otras nnciones, estará lwonto y sel'H. capaz de vindicar
:-Hl honor y proteger las vidas y pI'opiedades ue sus ciudadanos,
.1, Jl TVlteder, ministro ue los Estados Unidos.!! 

A pesar del empeilO tan decidido que manifestó 'Vheeler para 
que no se le hiciese nada á Lívingston, el Gobierno provisional de
tel'minó expulsarlo de Nicaragua. 

-~-
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'V1LLIAM 'v ALKER, 

Presidente de la República, á susltabitantc.'1: 

En vista de que existen ciertos ciudadados en la República de
Nicaragua que, desatendiendo los deberes de sus familias y los del 
Estado, están en la actualidad auxiliando á 108 enemigos de la Re
pública en la guerra que se les está. haciendo; en uso df> mis facul
tades, 

DECRETO: 

Art.ículo 1. o -Todas las propiedades raíces, muebles ó semo
vientes que pertenezcan á los chidadanos de la República, quienes 
desde 23 de octubre de 1855 hayan auxiliado tÍ los enemigos de
clarados del Estado 6 declarados traidores. por el decreto del últi
mo Gobierno provisorio, fecha 22 de aJ:?ril de 1856, se declaran con
fiscados y pertenecientes á la Hacienda de la República de Nica
ragua. 

Ai-ticulo 2. o -El subsecretario de Hacienda, el subsecretario 
de Relaciones y el auditor general de Guerra, formarán al efecto 
una junta cQmpuesta por lo menos de dos de los nombrados, y 
constituirán un tribunal de comisión para dirigir, arbitrar y ven
der todas las propiedades que se declaren confiscadas y secuestra
das; y además pueden examinar y determinar todas las reclama· 
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dones que puedan hacerse sobre las propiedades cuando se opon
gan á los intereses de la República. 

Artículo 3. ~ --Dentro de diez días después del st'{'uestro de 
cualqniera propiedad, decretado por el dicho tribunal de c.'omisio
uados, deberán publicar en pI periódico nombratlo HEI Nicara
güense;' un \'"erdadero y exa~to in\'"entario de todos los bienes. 
efectos y posesiones enbargados; y al mismo tiempo deberán citar 
á todas las personas ó partes que puedan relamar en contra de ta
les propiedades, para que presenten sus reclamos dentro de c.'ua
renta días deslJU';s de ]a fecha de su pnblicadbn, y mauifestar 
caus.'lS si IIcaso existen y pueden establecerlas para que tlichos bit'· 
'nes, efectos {, posesiones. no puedan ser '-endidos por cuenta del 
Estado. 

Artículo 4::: -El trihunal de comisionados tendrá facultades 
para nombrar un escribiente y un alguacil: los deberes del prime
ro serán urchimr todos los procedimientos del tribunal: y los dl"
beres del segundo presputar y ejpcutar todas las órdenes emitidas 
por el tribunal. 

Artículo 5. e -El tribnnal de comisionados tendrá la facultad tlp 
mandar por personas y papeles, exigir comprobantes. e,-idendas y 
emitir todas las órdenes necf'l83rias para el cumplimiento tle los 
objetos de su creación, y con el mismo fin pueden nombrar agri
mensores ó inspectores para determinar los límites de fincas ó para 
separar 108 bienes ó efectos perecederos de los que no lo son. 

Artículo 6. e -El tribunal de comisionades tendrá facultades 
paJa decretar la venta inmediata de todos los artículos perecederos 
embargados por ellos, cuando lo crean conveniente. 

Articulo 7. o -Todos los bienes mices declarados confiscados ó 
secuestrados, serán vendidos en subasta pública después de trein
ta días de la notificaci6n en el tiempo y lugar que se designe por 
el periódico del Estado; y los compradores pagarán el precio al 
contado ó en cédulas militares de esta República. 

Articulo 8. o -El Tribunal de comisionados nombrará tres tasa
dores para la tasación de todas las propiedades puestas en remate 
6 venta, y no podrá. efectuarse (>sta por menos de los dos tercios de 
BU tasación, 

Artículo 9, o -Los comisionados recibirán el precio de Iaa ven
tas ó remates de todas las propiedaaes vendidas y lo remitirán 
deutro de veinte dtas al señol' ministro de Hacienda, dando las es
crituras correspondientes á 109 compradores al recibil' el precio de 
las propiedades vendidas. 
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Artículo lO. o --Los comisionados recibirán cien pesos mensua
I~s en adición á la paga que tt>ndrán en sns respectivos destinos. 
El t>scribiente y algnaeil de la comisión reribirán las gratificacio
n€ls que puedan ordenar los comisionados. 

Artículo 11. O -Comnníquf:'se á quienes corrf:'sponde. 

Dado en Uranada, á IfJ elt> julio de 1856. • 

W. Walker. 

------.. ~ .. ------

87 
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AVISO. 

Inventario de las propiedades embargadas, sujetas á confiscación 
en virtud de los decretos de 22 de abril de 1856 y 16 de julio del 
mismo año, por el infrascrito cuerpo de comisarios. 

Lista de las haciendas de cacao en el departamento meridional., 

Pita.1 ............................. de Juan José Ruiz. 
Paraíso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " J uau José Ruiz. 
Palmar ......... , ... ............. " Pablo Torres. 
Palmar .......................... " J. Manuel Maleaño. 
3 madriados ó haciendas.. . . . . . . . .. " F. l. E. Carazo. 
Hacienda. ........................ " lndalecio Maleaño. 
Rosario ... , ... . . . . . . . .. ........... " José Antonio López. 
Candelaria ........................... " José Antonio López. 
San Cayetano. . . . . . . . . . . . . " Salvador Sacaza. 
En Potosi, hacienda. . . . . . .. . . . . . . .. " Felipe Avilés. 
David ................... " ....... " Bartolo Darce. 
Viejo. . . . . . .. . . . . . .. .... . . . . . . . . .. " Clemente Santos. 
Sapoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. " la familia de los Salguero. 
Hacienda. . . . . . . . . . .. .............. " Felipe y Sinforoso Sáenz. 
El Javio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " los Cerda. 
S hacienaas .......•............... , " José Abarca. 
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::;an FrancÍSCú ..................... d~ J. do: J~ Argtit"no. 
2 t~~ra.s r4rte5 de la hacienda .. .. R. Caraca.'S. 
Pital ............... ' .......... - . . . .. Fr.lIlcisco GnelT:1. 
Haci~nda . . . . . . . . . . . . . .. .......... .• \~nt~ GU~rnL 
Sopilot~.... ..... ................ o ., Fr.lIlC'ist'o rgart~. 
Haci€'nda o ••• o •• • ••••••••••• o,. • •• •• D. Patricio Ri~ t- hijos. 

Las 11en.-ed~. o • • • • • •• • • •• • •••••••• 

Agnaagria ...... o' ••••• o o' ••••• 

Hacienda de llalaro .. o ••••••••••••• 

Xicasio .... o •••••••••••• 

lJombaeho ........ o •••••• 

D. ,-ega ........ '" .. , o ••• 

,. einticuatro ....... , .•...• 
Chagiiite ............. o o. 

de los Chamorro. 
~. 101 C'bamOlO. 

., Fulgencio Yeg2. 

.• Xicasio del Castillo. 

.• Fernando Sequeira. 

.. Luis lIontiel. 
,. X-~i.so Espinosa. 
.. José liaría Estrada. 

San Jerónimo -. . . . . . . .. . . .. ..... . de }"n1geocio \ t1P. 
J esú..; Maria ... o • • • • • • • • • •• •••••••• .. los Cbamorro. 
Santa Rosa. .. ....... . . . . . . . . . .. .• los Chamort'O. 
San César. . . . ..... ................ .. Uno César. 
l"na parte de San José y Ánimas. .. •. Salndor Sacaza. 
Quimichapa .................. " . . .. ., Femando Sequt"ira. 
Gnapinolapa. . . . . . .. .... . . . . . . . .. .. ., Luis Yontiel. 
El Palacio. .. ............. ....... •• Antonio BaJ"ben!.na. 

Haciendas €k campo dd departamento de Ritas. 

~Dta ¡."e ........................... de .J. Manuel Maleaño. 
Jacote.... .... . ... ................ ., E. Carazo. 
Cafetal. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . " E. Carazo. 
Depot cerca de San J nao del Sur. . . . " E. Carazo. 
Depo...... . ... . ... ........ '" ....... en la Virgen. 
Joan DÁ\"ila ..................... " J. Manuellfaleaño. 
as lajas. . . . . .. ............. . . . . .. " Rafael PaiI.. 
San Marcos.... ........ .......... " Jc.aq1Ún Bendañu. 
San Marcos .............. , ........ " José Antonio. 
La Cruz .......................... ,. José Antonio L6pez. 

Digitized by Google. . •. 



EN CENTBo-AMÉBICA. 

San Francisco ............ , . . . .. ... de Montenegro. 
Mercedes.... .... .... .... .... .. .... " Inocente Ruete. 
Cebadilla. . . . . . . . . . . . . . . .. ........ " Sandino. 
Jesús María. hacienda de añil... . ... " J. Ruiz. 

Casas en la ciudad de Ri1Ja.'t. 

Casas ............................ . de José Abarca. 
Al par de la parroquia. . . . . . . . .. . .. " Chepita Bustos. 
Número 1. Adube, grande .. . ... . .. Juan José Ruiz. 

" 2. " .............. . " Clemente Santos. 
" José M. MaleailO. 
" Francisco Guerra. 

" :3. Esq \linero .............. . 

" 
" 

" 

., 

. , 

Número 

. , 
, , 
" . , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4. Meuiana. . ............ . 
ó. El mesón. en parte que-
ruauo. . . . . . . . . . .. ......... " Francisco Guerra. 
6. lIediaua, en la esquina 
dH la plaz.."l. . . . . . . . . . . . . . .. " Rafael Paiz. 
7. Mediana, adobe. . . . .. .. " Pablo Torres. 
8. Mesón de Lúpez. ... .... " J. Antonio Torres. 
9. Mediana, esquinera de la 
plaza. . . . . . . . . . .. ......... " Rafael Paiz. 
10. Atrás del número 1, me-
dio concluido .... " . . . . . . .. " Rafael Paiz. 
11. Esquina de la plaza. . .. " .José Alfaro . 

Casas en Granada. 

1. Grande, esquina de la 
plaza; de alto, adobe y la-
drillo.. . . . . . . . . . . . . .. .... de F. Vega. 
2. Mediana, adobe. ..... ... " Antonio Berhena . 
a. Adobe, grande.......... " los Chamorro. 
4. Mediana, adobe ......... ,. J. M. Estrada. 
5. Me.diana, adobe. . . . . . . .. " Nicasio Castillo . 
6. Adobe, grande.......... " Lino César. 
7. Grande, adobe.......... " Salvador Sacaza. 
8. Adobe, grande.......... " J: Argñello Arce. 
9." ". . . . .. .. " Luis Montiel. 
10." ". . . . . . . .. " Narciso Espinosa. 
11. Casa. ...... ., . . . . . . . . .. " Luciano Vega. 
12. Casa. . . . . . . . . . . . . . . . .. " Maria Luisa Ror,in. 
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Ca,~ ........ . de José LOán. 
. . . . . . . . . .. .......... ...... •• Ventura Gáma 
.. ..... ............... . ... Gnadalnpe Morales . 

. , ....................... , . . . . .. .. Rosario '-il"as. 
En la ~IIaznela. .. .. ...... ..... ... .• Joan Bennñdez. 
E'iqnina grande. .. . .. . ... ....... Indalecio lIaleaño. 

. . . . . . . . . . .. ... ........... .. lIarla Bengoechea . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . , .. Ponciano Corral 
2 casa." ............... . ... ..... "Pilar lfarenco. 
Esqoina de Ja plaza.... . . . . . . . . .. . .• Fermín .Arana. 
Casa de adobe ............... '., ... .. José Antonio Lacayo. 
Casa de adobe. . .. ................. ., Fernando Gozmán. 
Casa de adobe. . .. ....... .. . . . . . . .. " Mateo Espinosa. 
Casa de adobe. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. '0 Bemabé Rosales. 
Casa de adobe. . . . . . . . . . . . . .. .... . .. 'o J. Braolio Loán. 
Lna part~ de nna ca!a en lfanagna 'o J. BranJio L1>án. 
('na ha(·jenda de cacao omitida en jo. 

ri~di('(·iún de Nandaime... ..... o' Fermín Arana. 
Harif'nda. ... . . .. . ... .... .... .. ...... .................. . 

San Antonio. . ........ . ........ . 

Hacienda ....................... . 
"'~n MeIa('o, hacienda.... . . . . . . .. .. 
l.o!'i Rf'matf'!o!, cerca de PanayoJa .... 

. 1 Vicente, Joaquín y Pe
" , dro Coadra. 
" Mateo Espinosa. 
.. José Braulio L~án. 
,. Felipe Cabezas. 

Haciendas d.e campo en Olwntales. 

San NieoIás. .. . . ... . .. . .......... de ¡"eJipe Alfaro. 
lIacientla. . . . . . .. ........ ......... ., José Antonio Lacayo. 
Mereed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. o, Leandra Zelaya. 
as partes que las tienen en. ... . . San José. 
1 C - j Vicente, Joaquín y Pe-

Al. ana y otras.... ... ... .... ...... " t dro Cuadra. 

Merced, Tipitapa .... ... ........ " Leandra Zelaya. 
San .Jacinto ......... , ............ " Miguel Bolaños y Hno~. 
Mitad de la hacienda San Roque .... " Agustín Avilés. 
Qnehrada Honda ....... .......... " Dolores Lejarza. 
San BIas, en ChontaJes.... . ....... " Domingo Jarquin. 
Hacienda de Jinatega.... ... . .. .... " Manuel Alvarado. 
El Corpus, en Chon tales. .. ........ " Pedro Garcia. 
En Acoyapa.... ..... .... .... ....... " Miguel Gutiérrez. 
En Acoyapa.... . .. ............... " Timoteo !Alea yo. 
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Todas las persona-s -que tengan que reclamar algunas de las pro
piedades inclusas en el inventario de esta publicación, están por 
ella misma expresa.mente autorizadas para presentar sus reclamos 
por sí ó por a poderad-o en Granada, eon las pruebas competentes, 
unte el infrascrito cuerpo de ('omisionados y en su r~spectiva ofici
na, en la casa llamada Oliente, dentw del término de cuarenta 
días. contados desde la feeha. á fin de que presenten pruebas, si 
las tienen, en defensa doe su ('ausa, pum que dichas propiedades no 
se \"endan por cuenta de la República de Nicaragua. 

(J.1~irmas.) TV. ll. RogtTs.-JllOll ll. MaTsltal.-JllOu L. Riclt
mvnd.-(Cuerpo de ('()misionado~.) Jlton :Afilarl, procnrador.-Do
mingo Selra, escrihano. 

Grunada. agosto H de 18M. 

-~-.... _ .. _---
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DOCD MENTO NUM. 3 . 

.... 
LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS CERCA DE LA 

REPCBLICA DE NICARAGL'A. 

Granada, agosto R d~ 1856. 
Al S,.. Thomá.y JIallnillfl. 

SENon: 

Anoche recibí su apreciable, feeha 6 del cOl'l'ient~, relativa al se· 
ilOr D. Mariano Salazar. Como [d. parece hab~r previsto, él fué 
callturado en la bahía de Fonseca por las fuerzas de est.a República, 
y el sábado por la noche conducido á esta cindad. El domingo por 
la mañana, acompañado del padre Vigil y á pedido suyo, fui á 
verlo á la cárcel, donde le ofrecí aquellos servicios que estuvieran 
á mi alcance. Él se mostró sentido de la suerte que le esperaba y 
me remitió cartas para su esposa, pidiéndome otros favores ]os 
cua]es he cumplido. Él fué fusilado el domingo 3 del presente, en· 
tre las 5 y las 6 de la tarde, en la plaza pública. 

Usted me informa que esta, ocurrencia ha colocado al Dr. Lí
,"ingston en la misma posición. No hay conexión ~ntre ellos ni se· 
mejanza en esta causa. S.a]aza,r fué uno, y uno de los miembros más 
preeminentes de una facción revolucionaria contra el Gobierno le
gal de ]a República, y general de aquellas fuerzas. :ii~l sabía que es
taba sujeto á ]a pena de traición. El Dr. Lívingston es un pacHic() 
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,ciudadano americano, muy querido y respetado, y no debe lt>altad 
á las autoridades de Nicaragua, y mucho menos á una frustrada 
facción; ni tampoco se ha mezclado en los partidos por ningún ac
to a,bierto beligerante; como cónsul y ciudadano de los EE. rv., 
habia ido á buscar medicamentos para aJiviar y mt>jorar la condi
ción dt>l pueblo de León. Tan ajeno estaba de que corriese ningún 
peligro, que dejó á su familia (una esposa y cinco niños) en León y 
solo pasó por aquí como única vía á su llegada de Nueva York pa
ra regresar á León y unirse á su familia. 

Los cargos contra el general Sala zar serán indudablemente aten
didos y el país juzgará de la justicia de su sentencia. 

Pero aun suponit>ndo lo contrario, como "duerme y descansa 
'en su tumba después de la ardiente fif'bre de la vida, duerme bien: 
ni el acero, ni el veneno, ni la malicia domt>stica ó guerra ajena. 
nada puede tocarle más." 

,Puede el asesinato á sangre fria de un excelente y cump1ido ca
ballero que lleva uno de los mejores y más honrosos nombres dt> 
nuestro país, padre de una tierna y desamparada familia, de nin
guna manera ligado con el presente estado dE' cosas de Lt?ón (pues 
se encontraba ausente y en Nueva York, cuando estalló la revolu
ción), hacer re"ivÍl tÍ ~lazar ó remediar el supuesto errol'~ 

He escrito al comandante en jefe de las fuerzas aliadas en León, 
sobre este mismo asunto. No hago uso como rd. t'erá, de súplicas 
tI términos e'-asivos. 

Por sus bondades y activos esfuerzos en favor de mi inocentt' 
compatriota, doy á rd. las respectivas gracias: y esté rd. seglll-o 
'que tar.. lnonto como sea posible iré á Lt?ón. 

Soy de rd. atento spn-idor. 

(F.) J. H. lV/,eeler. 

-----_ .. ---
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DOCUMENTO NÚM. 4. 

----
LEGACIÚX DE LOS ESTADOS UNIDOS CERCA DE LA RE

P(rBLICA DE NICARAGUA. 

Granada, agosto 8 de 1856. 

Al señor general D. Ramón BeIloso, romandante en jefe de las 
fue)Vtas aliadas de Guatemala y el Salvador, ahora en León. 

Por una carta del Señor Tllomás Manning me hallo informado 
que el señor Dr. ,Y. Lívingstou, ciudadano de Nueva York, y que 
regresó de esa ciudad por el último vapor, ha sido arrestado por 
las fuerzas residentes en León. Como el Gobierno de los Estados 
Unidos ha reconocido la autoridad del Gobierno de Nicaragua esta
blecido en esta ciudad, no me puedo dirigir á ninguna otra perso
na, que á U. como comandante en jefe de las fuerzas aliadas ac
tualmente en León, protestando contra la prisión del Dr. Lívings-
ton y reclamo su pronta liberación. . 

Él es un ciudadano de los E. E. U. U. Ninguna de sus acciones l~ 
hace culpable, ni acreedor á ninguna vejarióll, mucho menos á una 
prisión por cualquier poder que sea. Por lo tanto, digo á Ud como 
comandante en jefe de las fuerzas de Guatemala yel Salvador, que 
el Gobierno de los EE. UU. hará responMbles á 108 Gobiernos de di-
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--------------------- --- -

chos Estados de cualquier mal que se Je sohrevenga al Dr. Livings· 
ton, ála vez que mi Gohierno se alegra de la prosperidad y bi(>ne~· 
tar de unas Repúblicas hermanas, y se abstiene de toda interven· 
ción de cualquiera clase que sea en sus asuntos interiores. El pre· 
sidente de los Estados "Gnidos decIlI.ra también que man~ndrá sa
grados los derechos á que sea acreedor un ciudadano americano: 
que cualquier ciudadano disfrutará., ya sea en el mar, ya sea en la 
tierra, donde quiera que el espfritll de empresa pida protección dt> 
nuestra bandera; que la ciudadania americana es un escudo invio
labl~ de los derechos de un americano, y que ningún americano, 
por lejos que psté de S11 patria, dejará de estar á la vista del i,ri· 
mer majistrado dtl la nación, el que no consentirá qUf" ningún po
der duro ó tiránico pase sobre éJ con impunidad 

Yo no puedo:dejar de creer que el Dr. Lfvingston será puesto t.'n 
libertad. Por el contenido de ]a carta del Sr. ~fanning vpo que pt.>. 
ligra la vida de ese seiíor. El presidente de los Estados Lnidos ha 
visto con pesar, que en sus dificultades, los Estados de Centro· 
América, se han desviado de las leyes de ]a guerra admitidas entre 
las naciones civilizadas. El partido que recurre á talp-s barbaridades. 
pierde el derecho de reclamar toda simpatlR, de un poder neutral, y 
se expone á la enemistn.d de aquel cuyos ciudadanos son las iM
cenüs 1Jíctimas de una crueldad salvaje. 

Esté U. seguro, seiíor, que si se toca un solo ('a bello del seilOf 
Llviugston ó se Je quita la vida. á cualquier otro ciudallano inoc4>n· 
te de los Estados Unidos, su Gobierno y el de Guatemala senti· 
rán la fuerza de un poder, que aunq ue respeta los derechos de otras 
naciones, estará pronto y será capaz ile vindicar su honor y proteo 
ger las vidas y propiedades de sus ciudadanos. 

Sn atento servidor, 

(r.) J. H. lVheeltr. 

_."" ...... . -
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CAPITULO XV . 

..... ' 
SlJMARIO. 

LY"rració1l de expresa la Se su ejérci-
el mes de Seque de San el coronel 

McDonald.-lrarración de Walker que expresa lo ocurrido en la 
acción del 14 de setiembre.-Lo que dice Pérez acerca del mismo 
ruJUnto.-Alg1tnos conceptos del traductor d~ la obra de WaZker. 
-Parte d~l coronel.Estradrt.-Observaciones. 

"lker dice qn" el mes de 1856 orga-
"us fuerzas. Él así: "Dos "ifieros, dos 

infantería lige!~,,; ;::;¡:yJ)allería y UO!, eümpañia de 
artillería. Ell. o de rifleros era el cuerpo más completo y mejor 
organizado del ejército, y, sin emb!lrgo, contaba apenas dos(lientos 
hombres efectivos. El 2. o de rifleros era una mera sombra de ba
tallón con disciplina deplorable. Los batallones de infanter1a lige
ra eran más numerosos que el 2. o de rifieros, COIl algunas compa-

por ejemplo, Henry del i%lianteria, en 
estado y eaballería se ires peque-

eompañias al mayor 'Vatel';), de servicio 
NI capitán habia mani-

;;"2:?;;;U,V aptitudes su cuerpo ;c;;eeyocimiento8 
en su profesión habiendo servido algún tiempo en la ártilletfa du-

zedbyGOOg 



590 WALKER 

rante los disturbios revolucionarios de Baden en 1848. Toda la 
fuerza efectiva ascendia apenas á ochocientos hombres." 

"El general Horsnby estaba al mando del departamento meri· 
dional, teniendo su cuartel general, ya en ban .T orge, ya en Rivas, 
y algunas veces en San Juan del Sur. Estaban bajo sus órdenes al
gunas compañías del 1. o de infantena en la escuadra de artilleria. 
mandada por el capitán Schwartz, que en realidad no merecía el 
nombre de compañía. El 1. o de rifleros estaba en Granada, y el 
2. o en Tipitapa á las órdenes del coronel Mc Donald. El 2. o de in
fanteria estaba en Masaya, mandado por MclntoQh en ausencia 
del coronel Jaquess. El capitán Dolan habia pstado en Managua 
al mando de una compailia de rifleros; pero á mediados de Sf'tiem
bre habia sido enviado en su lugar el mayor Waters con la caba· 
lleria. El depósito principal de la comisaria. intendencia, almacén 
de municiones y maestranza del ejército. se hallaban en Granada. 
El no San Juan estaba defendido por dos compañias de infanteria, 
habiendo sido puesto al mando de aquella frontera el teni.mte co
ronel Ruder." 

A consecuencia de la muerte de Ubaldo Herrera y dela presen· 
cia de las bandas legitimistas en las haciendas de ganado situadas. 
en Los Llanos, W alker se propuso despejar de enemigos esas sec
ciones, para que no le pusieran abstáculos en la adquisición de los 
recursos que necesitaba. 

Con tal fin dispuso que el coronel Mc Donald, al frente de una 
pequeña partida de falanginos, atravesara el no Tipitapa y mar
chase con dirección á Los Llanos, para ver si podio. descubrir á los 
enemigos en aquel lugar. 

Teniendo McDonald noticias de que algunos legitimistas estaban 
en una hacienda de ganado situada á pocas millas al Este del Ti
pitapa y conocida con el nombre de San Jacinto, se dirigió á ella. 
AlU estaba el coronel Dolores Estrada con una columna de buenos 
soldados legitimistas. 

McDonald con el capitán Jarvis, jefe inmeiljato de los cuarenta 
falanginos, lleg6 á las inmediaciones de la casa de la hacienda en 
la madrugada del día 5 de setiembre. 

Al rayar el alba lauzó sus tropas al ataque y cuando iban estas 
marchando á paso de carga recibieron un fuego tan nutrido que 
McDonald creyó prudente ordenar la retirada. 

Fué herido gravemente el oficial legitimista Carlos Alegria, uno 
de los mejores subalternos de Estrada; y recibió una ht>rida mortal 
el capitán falangino Jams. 
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Al saber 'Valker lo ocurrido resolvió dar un ataque á la banda 
ele legitimistas situada en San Jacinto. 

En su narración histórica ocúpase de las causas que lo obliga
ron á tomar esa determinación y d~ la manera de organizar las. 
fuerzas que debían combatir á Estrada, y hace la descripción del 
ataque que dieron sus tropas el 14 de setiembre. 

El se expresa asi: 
"La presencia del enemigo en San Jacinto era un inconvenien

te serio para el abasto de víveres, y cuando fué conocida en Gra
nada, un gran número se presentó voluntariamente para ir á des
alojar á los legitimistas de la casa que ocupaban. El estado de los 
caminos hacía casi imposible enviar artillen a contra San Jacinto, 
aún cuando hnbiese las balas y bombas necesarias para emplear 
un cañón contra adobes. Se creía generalmente en Granada, que 
los rifleros de McDonald se habían retirado demasiado pronto, 
opinión debida á la excesiva falta de disciplina en los cuerpos. En· 
,·ista del entnsiasmo de algunnos oficiales y ciudadanos, y deseo· 
so de conocer mejor la fuerza del enemigo del otro lado del Tipi
tapa, Walker convino en qne se organizase un cnerpo de volnnta-
1108 para un ataque sobre San Jacinto. 

"Los volnntarios eran en su mayor número americanos que ha
bían formado parte del ejército, habían sido dados de baja, ó ha
bían puesto su renuncia, elevándose á unos sesenta y cinco ó seten
ta, con oficiales que se les agregaron en Granada y en Masaya. En
tre los oficiales agregados se notaba: el mayor J. C. O' N eal, los 
capitanes 'Vatkins, Lewis y Morris, y los tenientes Brady, Connor, 
Crawell, Hatchins, Kiel, Reader y Sherman. Salieron de Granada 
en la tarde del 12 de setiembre, y pasando por Masaya llegaron á 
'ripitapa en 1\1 mañana del 13. Allí ofrecieron el mando de la ex
pedición al teniente coronel Byron Cole, que había ya recorrido 
varios puntos Je Chontales en busca de ganado para el ejército, 
quien aceptó el ofrecimiento. Segundo en el mando fué nombrado 
Wiley Marshall, ciudadano de Granada. Pnede juzgarse del espí
ritu aventurero, que inspiraba, no solo á esos hombres, sino á 
muchos otros de Nicaragua, de que, en esa organización impro
visada, el mayor O'N eal consintió en recibir órdenes de Marshall, 
un simple ciudadano. 

"Cole y su columna, dice 'Valker, llegaron á la vista de San Ja· 
cinto á las 5 de la mañana del domingo 14 de setiembre. La casa 
estaba bien colocada para la defensa sobre una pequeña elevación 
que dominaba el terreno á su rededor. Cerca· de la casa habia un 
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eorral cuyos lados ofrecían protección contra las balas. Cole hizo 
alto por algunos minutos para arreglar su plan de ataque; y di
vidiendo su fuerzu en tres cuerpos, dió el mando del primero tÍ 
Roberto Millingan, ex teniente del ejército, del segundo al mayor 
O'Neal y dpl tercero al capitán \Yatkins. l'~l ataque deh~a hacer
se por t.res puntos diferentes debiendo servirse con preferencia de 
l'evolvers. Tomadas estas disposiciones, las divisiones redhieron 
la orden de atacar el punto destinado á cada una, ejecutándola hi-
7.arramente; y ya Cole con Marshal y Millingan, habían ganado 
el corral cuando fueron derrihados por el fUt'go certero del enemi
go. ü'Neal fué más afortunado recibiendo tan solo una herida en 
el brazo, mientras que 'Yatkins quedó fuera de combate por una 
herida en el costado. Así casi simultáneamente, y cuando las tro
pas se encontraban á pocas varas de distancia de la casa, tOllos los 
jefes y casi un tercio de la fuerza quedaron muertos ó heridos. 
Entonces los demás, viendo que ya n'llda podia hacerse con 10 que 
quedaba, retrocedieron llevándose sus heridos, y en pocos minu
tos iban en plena retirada hacia Tipitapa. 

"Así es que, en la atrevida, pero inútil carga que se dió sobrt> 
San Jacinto, pereció Byron Cole, cuya energía y perseverancia ba
bía contribuido tanto á ]a venida de los americanos á Nicaragua. 
Fué la primera ocasión que tuvo de estar bajo el fuego; y apenas 
había vist.o el fogonazo de un fusil enemigo, cuando encontró la 
muerte. Durante varios meses, antes de que ]os americanos llega· 
sen á Realejo, había viajado y trabajado en benf>ficio de ellos; y la 
única recompensa de sus esfu'el~,toS y afanes, fué la muerte en el 
primer campo que encontró al enemigo de los principios que ha
bía contribuido á implantar. Ni la pérdida de Cole fué la única 
de aquel día Iatal. Marshal murió de sus heridas alllegnr á Tipi
tapa; y entre los perdid(\s se notaba Carlos CaUahan, nombrado 
administrador de aduana en Granada. Era corresponsal del perió. 
dico, "The Picayune" de Nueva Orleans, y su carácter festivo le 
había granjeado un gran círculo de amigos que lloraban su prema
tura muerte. El deseo de ¡w]ear le indujo á cambiar sus nego
cios en Grallada por la agitación del ataque sobre San Jacmto y 
jamás volvió á ejercer el destino que tan satisfactoriamente habia 
comenzado á desempeñar pocas semanas antes. 

"La retirada. de 108 voluntarios de San Jacirito fué irregular y 
desordenada, y ]a l1~gada. de la columna derrotada tuvo un efecto 
desastros~ en las tropas de la clase, que tenía á sus 6rd~mes'Mc
Donald. El pánico fué tan grande, que destruyeron él puente para 
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impedir que sirviese al enemigo q ne aguardaban á cada instante. Pe
ro el enemigo no apareció, y poco á poco ceBÓ la alarma. Sin em
bargo, la noticia de la defensa de San Jacinto dió grande anima
-ción á los aliados, y tan luego que fué conocida en León, BeIloso 
animado por algunos de sus oficiales más resueltos, se decidió á 
marchar sobre Granada." 

El señor Jerónimo Pérez describe con algunos detalles la acción 
·d~ San Jacinto. 

Este suceso produjo consecuencias inmediatas en la conducta del 
ejército aliado, y todavía se hacen comentarios de esa acción, ahi
bnyéndole unos gran mérito militar, y otros negándole toda im
portancia desde ese punto de vista. 

Para que se pueda formar idea exacta del acontecimiento, vea
mos también lo que dice Pérez y lo que expone el traductor dl' 
Walker. 

Pérez se expresa así: 
"Al amanecer del 14 de setiembre, 120 rilieros, al mando de By

ron Coll', se pre8entaron en la abra marchando sobre la fortifi
-cadón. 

"Estrada fué militar desde su jmoentud; pero demasiado común 
en sus capacidades, debía los ascensos al valor y honradez, que po
seía en alto grado. Así, era muy á propósito para ejecutar cual
quiera operación: mas no para dirigirla. Era confiado por lo mis
mo que era valiente. 

"Este jefe tenía 160 hombres de 1:JIOpa granadina, de Masaya, Ma
nagua y de otros puntos, con yarios oficiales selectos formados en 
la guerra de M. El centro lo colocó en la casa principal de la ha
cienda: el ala derecha sobre el corral de piedra mencionado, y la 
izqnierda entre un corral de madera que habia al Oriente de la po
sesión. Al Sur se extendía una abra e~paciosa qut> tocaba con la 
gran llanum de Oscotal, en cuyo derredor están situadas las ha
eh-odas que llaman del f.J.a.no. 

"El maudo del ala izquierda fué confiado á un oficial recluta, 
Ignacio Jarquin, vecino de Metapa, ruando había tantos supernl1-
memrios en el centro. Se apoyaban otros dos oficiales con gueni-
11as, Salvador Bolaños y Venancio Zamgoza, también reclutas. 

"Estrada fué sorprendido: no tenia. espionaje: y cuando le annno 
ciaron al enemigo fué á corta distancia, porque aunque la campaña 
era tan limpia, las bromas de la mañana impedían ver los objetos 
de lejos. Sin embargo dió la orden de no dispararles, sino á. quema 
ropa, sin duda para economizar el parque de que andaba tan escaso. 

88 
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"Los filibusteros cargaron sobre el ala izquierda: el oticinl Jar
'lutn da ]0. voz <1e fuego, y todos los liol<la<1os disparan á un tiem· 
pO; de suerte que n.quelloH toman las trincheras sin )'ecibil' otra 
tleseargll: matnn á .Jarquin, Bolaños cae mal herido, ~aragoza hn
Yt> y muehoH snld.ado!i l'ereeen al ince~ante fuego de los ritlt>s y (le 
los dlinclros ó rel)ol"er.~ amerÍ<'llnos. ¡'~n este lance, un sargento de 
Mnllugua, Andrtls CastJ'o, se portó tan hiz:u'ro, que 110 tfmipndo 
tiempo de earglll' el nrnm, alzó una piedra y derribó un solllado 
que SllltÓ In trin('llt>ra ¡mm eurgar sobre los nativos, 

"'I'olOl\.dn esta alll, todo se habríl\. perdido si los oficiales don 
All'jondro Evo, don Mi~llel Yelis, don Adán Solís. y clon :Manuel 
Mnrl'nco no Ht:l huhieran resuelto IÍ. morir disputando á los extl'ull
jt'ros el pa~(1 sohre el ('ent.ro, El oficinl Marenco cayó herido t>n uml 
pit>"llIl, pero nun u.si nnimnbu á los soldados al combate, 

"En elpnrte pri\'lul0 que el mismo Estrnda dió al general Cha
mOl'ro (10n r"cha 14 de setiembre, le dedo.: "'rahez estu\'i~romos 
escribiendo una derrota, si el teniente Eva, Velis y Solís con Ma
nuel Mnl'!'n(lO no se resuelvt>n á morir primero que llbandonar el 
punto de donda les hucian la resistencia, mientras dispuse que el 
l'npitán ~isne, el tenÍt:'l1te Ciero y el oticial ¡"onseca saliesen á 
tianqut>ar. 

"En efedo, el cupihin Liberato Sisne, el teniente José Ciero y el 
oticial .J uan }4'onseca salieron con tres guerrillas llor la retaguardia, 
y por entre el monte, nI piú de la serrunta que se le\'anta en ese lu
~r, aparecieron á la espalda ue los a\'t'ntureros que ya 58 creían 
\'ict()riosos, IAl ROrpl'\'s& y t>l hallarse entre dos fuegos les hizo des
bandorst>, y una VeZ tlispel'808 se pusieron en fuga precipitada. Con
currió en favor de los nativo~ una cirt"unstancill casual, y rué qut' 
In. remonta. ó sean las ~sti88 que spr\'Ían PIl el cantón, y que 
mondaron t.fael' ni pl'incipim' la acción, \'enían I~rriendo ullado 
mismo que los que salieron á flanquear, ue suerte qu~ " los ritieros 
de "~alker pal'edóles que un torrente de soldados \'enía so
hre ello."'. 

"l~jaron 0\'110 mu~rtos eu 1'1 puesto y ,'uatro mád en la fuga_ 
l. perset'\ll'ión que sufrieron (ué tan \'iolenta. que nn ~nto pa
u'inta 118matlo ¡"mlll'i:sc.'o Gómez cayó mUt'rto en la abra querian
.10 dar all"'u~ á los derrotados. 

'·Mu('bo..~ de éstos se dis~n en los montt's. B~-ron Cole, je
fe lit' 1:\ expecliciÓJl. fundador del Iilibusterismo, porque loé el 
mismo que contrató ooa CasteUón la fal~-re, ~rdió el camiIlo y 
('II"N t'D manos de UIlOS nativos que lo uesinaron eD el momento... 
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"Otrod encontraron á un soldado herido, casi moribundo (le 
hambre y de sed, el cual pi(lió alimento luego que lleg6 al cnartel. 
Denle, dijo E.rdrada, pero allórquenlo pm·a altOrrar parque. En 
efecto, lo colgaron de la rama de un árhol y allí pereció. 

"Las pérdidas de los naturales fueron tan graves que tuvieron 
56 bajas entre muertos y heridos. Entre 108 primeros se contaron 
el capitán Francisco Sacaza, joven de capacidad, el ofidal Bo
InilOs y un sargento llamado Estanislao Morales, valiente ~- pa
u'iota como el que más. 

"Esta victoria debida solamente al valor, si no produjo tantas 
pérdidas á los usurpadores, tuvo consecuencias que les fueron fata
les. La muerte de Cole resonó en el extranjero, y crl:'yendo que la 
derrota era de mayor magnitud, escasearon ]os enganches de aven
tnreros que antes eran tan frecuentes. Los s01dados de 'Yalker se 
aterrorizaron, y los centroamericanos comenzaron á estimularse y 
á f'om'encerse de que aquellos no eran tan superioresenlaguerra." 

El traductor de la obra histórica de 'Ya!ker asegnra qul" ('ste 
presenta débiles y mal organizadas sus co]umnas para dismi
nuir el mal efecto de su derrota. "Es bien sabido y probado, dice, 
que la división de Cale se componía de no menos de 120 hombres 
de los más escogidos y armados de fusiles d~ precisión, (mientras 
que los nicaragüenses no pasaban de ochenta y tenían solo fusiles 
de chispa), con oficiales como O'Neal, el más valiente de sus fili
busteros, y en realidad pelearon con mucho arrojo. Tanta fué su 
importancia, que al mismo tiempo que en Nicaragua se alentaron 
los ánimos y se afianzó la fe en la salvación de la patria, se aterro
rizó el ejército de 'Valker, y desde ese día comenzaron á enajenár
sales las simpatías de sus amigos en general. Tampoco es exacto en 
10 referente á la muerte de Byron Cale, quien no murió ni fué he
rido al momento de tomar por asalto el corral de piedra, sino que, 
puesto en fuga con los demás como 10 dijimos al prinripio en 
la "Semblan7a de \Valker," fué sorprendido dos días después en 
.. 1 monte por nnos labriegos y muerto por ellos.': 

El coronel Estrada, después de haberse ret.irado los fslanginos, 
dirigió un parte de lo acaecido al general Tomás Martíflf~z, y éste 
lo trasmitió al Gobierno de León. Según ese parte los que manda
ha Cale eran doscientos. El ataque que se dió á los legitimistas fué 
obstinado. Lograron los falanginos romper el ala izquierda y pro
dujeron algunlls pérdidas en las filas enemigas. 

El mismo parte asegura que el fuego duró cuatro horas y que 
a 1 fin de ellas los nacionales pudieron rehacerse y poner en fnga 
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á los falanginos. Agrega que los persiguieron más de cuatw leguas 
y les mataron nueve hombres; pérdida que debe agregarse á la de 
diez y ocho inmsores que habían qUf'dado mUf'rtos en el lugar tlta) 

combate. 
Pérez y el traductor de la obra de 'Valker dicen q lU:' lal'! tropas 

falauginas se componían de ciento cincnenta hombres. Estradlt. 
asegura que ascendían á doscientos combatientes. 

W"alker afirma que las tropas que iban con Byron Col e no pasa
ban de sesenta y cinco á setenta hombrefl, incluyendo unos ofi
ciales q lle se les habían agregado en Masaya y en Granada. 

El tl'aductor dice que los legitimistas que defendieron á San Ja
cinto no eran más que ochenta, y Pérez sostiene que llegaban á 
ciento sesenta con una oficialidad acostumbrada á la campaila que 
se formó en la guerra dvil del 54. 

Sea de este número lo que fuere, aparece cierto que los lt>giti
mistas que mandaba el coronel Estrada derrotaron á la partida dp 
falanginos que dirigía Byron Coleo 

A la victoria de San Jacinto se le ha dado una importancia mag
na, y muchos en Nicaragua creen que á esa acci6n se debe la in
dependencia de Centro-Amérka. 

En la actualidad todavia se celebra en aquel país el anivers31io 
de ese triunfo, y pI 14 de setiemhre es considerado allá como (Ua 
de fiesta nadona!. 

------... ~._------
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OAPITULO XVI. 

---._.-._---
SUMARIO. 

La política de Walker.-])ecreto sobre lo.'! cont1·alos.-El esta
blecimiento de la escla'Ditud en Nlcaragua,-Ob8er~aciones.
l)l.<;curso dellJresbüero doctor Si1neón Oa'ñas.-Stt.'! efecfo.'J.-El 
mayor He;.'!s. -Garta del general Goicouría. 

\Valker, en el capítulo octavo de su obra histórica, habla exten
samente de su administración. 

Éll'evela Ims proyectos, su índole y sus aspiraciones, de ]a ma
nera más clara y terminante. 

Leyendo ese capitulo se compl'ende la razón que el general Ca
bañas tlJVO para separarse del jefe de la falange y para exhibir con 
desagrado sus propósitos. 

Cabañas comprendió á. "~alker antes de quP. él hiciera revelacio
nes que entristecen el ánimo y abaten el espíritu. 

Hay una escuela que por desgracia tuvo extenso círculo en los 
Estados Unidos. 

Ella sostiene las desigualdades humanas que imaginó Aristów
les, asegurando que el cuerpo es inferior al alma: que la mujer: es 
infelior al hombre y que el esclavo es inferiol' el señor. 

Esa escuela ve á la raza blánca como señora de todas las razas. 
Su odio á la gente de color llegó á exhibirse en los salones, en 
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los hoteles, en los buques, en los ferrocarliles, en los tranvías y en 
los ómnibus de los Estados Unidos. 

La gente de eolor no podía penetrar sin sufrir vejámenes. 
Hubo lugares de abrigo y de transporte en que se leía.n estas pa

labras: "Aquí se admite gente de color." 'Yalker profesaba ese odio 
eontra la raza á que él no pertenecía. Se habia propuesto cambiar 
la faz de Nicaragua y de toda la América Central, haciendo domi
nar en ella tÍ su raza predilecta. 

La educación de nuestros pueblos difiere mucho de la educación 
americana. 

Introducir aquí la enseilanza de los Estados Unidos sena un 
hien. 

Las eostumbres centl'Oamericanas no son llls ('ostumbl'es que los 
ingleses enseitaron tÍ sus colon08 del ::;etentrióll. 

Introducir en estos países aquellas costumbres sería igualmente 
un bien. 

Nuestras leyes, por más que se hayan cambiado cien veces dife
rentes, están animadas por el mismo espíritu de nuestros conquis
tadores. 

Cambiar esas leyes en el sentido progresista de la Unión ameri
cana. sería hacer á estos paíse:3 un beneficio. 

Pero Walker se di~ponía á operar un cambio arrojando del suelo 
de la patria tÍ muchos dt· sus hijos, reduciendo tÍ esclavitud á otr08 
y estableciendo una dominal'Íón tiránica de su raza predilecta con
trn. las otras razas. 

""alker no confiaba sólo en la fuerza armada. }~l quería algo 
llIás para eOl1\'el'tir en parias á. los hijos de la patria. He aquí sus 
palahras: "La fuerza militar del &tado podia asegurar por Illgún 
t ¡('m po ji los americanos el Gobit.'rno de la República; pero para 
que fuese duradero era preciso que poseyesen las tierras." 

Se diú un ueer('to haeienoo legales los contratos de Obl'a8 perso
nales por un t(.rmino Hjo. 

El obligarse un hombre al trabajo por un cierto número de años. 
es perder por ese tiempo su libertad. 

Pero ninguna de sus dipúsieiones produjo el efecto de un decreto 
dietado el 22 de setiembre. Dice así: 

"Considerando: que la Asamblea Constituyente de la República, 
el 30 de abril de 1838 declaró al Estado, libre, soberano é indepen
diente, disolviendo el paeto que la Constitución Federal establecjó 
entre Nicarngua y los demás Estados de la América Central: 

"Con~iderando: que dt'sde la fecha mencionada, Nicaragua ha 
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-estado realmente exenta de los deberes que le imponia la Consti
tuci6n Federal: 

"Considerando: que el decreto de ]a Asamblea Constituyente de 
30 de abril de 18:38, dispuso que los decretos federales anteriores 
á esa fecha quedasen vigentes con tal que no se opusiesen á las 
disposicionss del mismo decreto: 

"Considerando: que varios de diohos decretos no (~onvienen a la 
presente situaci6n de la Repúblioa y son contrarios á. su bienestar 
y prosperidad lo mismo que á. su integridad territorial: 

"SE DECRETA: 

"Artioulo 1. O-Todos los aotos y decretos de la Asamblea Fe
·deral Constituyente, lo mismo que del Congreso Federal se decla
ran nulos y de ningún valor. 

Artículo 2. O-Niguna de las disposiciones aquí oontenidas po
drá afeotar los derechos poseídos hasta el día en virtud de los ac
tos y deoretos que por el presente quedan derogados." 

Declarar nulos todos los actos y decretos de la Asamblea .Fede
ral Constituyente y del Congreso de la Federaoión, es un absurdo. 

Admira que \Yalker siendo abogado baya incurrido en él. 
Podía en caso de haber estado investido d~ una autoridad le

gítima derogar aquellas leyes que creyese inoportunas; pero no le 
era dado declararlas nula!l. 

Esas leyes babian sido dictadas por autoridad competente, y ya 
habían producitlo sus efectos en todo el territorio de Centro-Amé
rica. En tal concepto la declaratoria de nulidad es inadmisible aun 
decretada por el Congreso Federal. 

Expedida por un gobernante de Nicaragua, aunque no hubiera 
sido intruso sino muy legitimo, la declaratoria de nnlidad se con
sidera como un absurdo en jurisprudencia. 

Para que no se crea que se hacen inculpaciones injustas á Wal
ker conviene transoribir aquí las siguientes líneas por él trazadas. 

"Uno de los primeros actos de la Constituyente Federal, fué la 
abolición de In esclavitud en Centro-América, y como el decreto 

-de 22 de setiembre revocaba éste entre los demás, se creyó general
mente que n'stablecía la esclavitud en Nicaragua. Puede dudarSe 
que ésta sea una consecuencia estrictamente legal; pero la anula· 
dón de la prohibición, es incuestionable qne abría el camino para 
que se introdujese nuevamente la Asclavitud. El espíritu é inten
-<-iún del dE't'reto eran claros, ni el antol' manifestó deseo de escon-
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. derlos en su publicación. La. administración de \Valkel' debe Ker 
juzgada por este acto, pues es la llave de toda su politica. En ver· 
dad la sabiduria ó desacierto de este decreto, envuelve la sabidu
ría ó desacierto del movimiento americano en Nicaragua; una vez 
que la permanencia de la raza blanca en esa región, dependía del 
restablecimiento de la esclavitud africana. Si el decreto de esclavi· 
tud, según se le ha llamado, era desacertado, Cabañas y Jerez tu
vieron razón cuando pensaron servirse de los americanos con el 
único objeto de sobreponer una facción del pais á la otra. Sin la 
ubra á que abría el camino este decreto, los americanos no hubieran 
representado otro papel en Centro-América, que el de la guardia 
pretoriana en Roma ó el de los genízaros en el Oriente, y los há
bitos y tradiciones de su raza no los hacian adecuados para oficio. 
tan degradante." 

Aquí tenflmos explicado el pensamiento del inva."lor por su pro· 
pia confesión. 

Cabañas y Jerez (lreyeron que Walker por ser americano aspira
ría á la mejora y felicidad de una pa,rte de los hijos de América. 

Habia mucho que hacer en la América del Centro para mejorar. 
la, y no era posible que un partido combatido á mnerte por otros 
partidos, verificara ('sa mejora. 

Cabañas y Jerez aspirahan á la unidad de la América del Centro; 
los separatistas t.riunfant.es f'n casi toda ella hacian imposihle esta 
unidad. 

Cabañas y Jerez querían la lih(>rtad de conciencia y todas las Ii· 
hertades públicas, y los separatistas entl'onhmdos en toda la Amé
rica del Centro, sostenían la teocrada. 

Aquellos ciudadanos creyeron que en el gran puehlo americano 
encontrarían la salud: qllf' sus hijos vendrían á cooperar tÍ. ]a granclt> 
empresa de darnos una patria lihre. 

En este error permanecieron ha~ta qUt> flleron puestos en e\'i
dencia )os designioR de '''alker. 

tI quería, según sus propios asertos, q ne los blancos del Seten· 
trión (laminaran á los nt>gl'os de] Cent.ro y que fueran sus escla,vos. 

tI queria que las otras razas que no eran la sajona ahandonaran 
sus bienes, hnyel'3n de nuestro suelo y dejaran terrenos Ct'Artiles, 
espaciosos y desiertos en sus manos para que fueran poseídos pOlO 
otros hombres de raza superior á la nuestra, en su concepto. 

'\Valker da al decreto de 22 de sp.tiemhre también otra explica
ción. Dice asi: 
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"El decreto de 22 de setiembrt> tenía por objeto destruir la ilu
sión de los hombres públicos de los Estados Unidos, sobre el pre
tendido deseo de anexión por parte de N icaragua. Para el pensa
dor~ era evidente, que su ingreso en la Unión federal, equivaldrla 
á. nutificar el objeto del decreto, una vez que la Constitución Fede
ral prohibe la int.roducción dentro del limite de su autoridad de 
toda persona obligada al trabajo por un número determinado de 
ailOS. Nicaragua no podía esperar de obtener el trabajo negro, de 
Estados que por su parte se quejaban ya de esta falta; y los mis
mos Estados del Sur se hubieran opuesto á la anexión de un 1errit.o· 
rio que pudiera quitarlu el trabajo que tanto necesitaban. Sin em
bargo, en el calor de las pasiones de partido, los políticos de quie
nes Mr. Marcy era el tipo, no supieron apreciar estas razont-s. Esta
han demasiado absortos en la observación de las corrientes de la 
opinión popular y en la distribución de los despojos de las guerras 
de partido, para dedicar la más pequeña porción de su tiempo 
á. la consideración del bien público ó de una franca y recta política 
nacional." 

De aquí se deduce que había deseo en los Estados Unidos de la 
anexión de Nicaragua. 

Infiérese que este deseo se abrigaba en los Estados libres del 
N orte, porque esa anexión aumentaría en el Senado de ,y áshington 
el número de los aholicionistas. 

Intiérese y se ve evidentemente que Walker queria hacer de Ni
caragua un Estado esclavista para que jamás pensaran en su 
anexión los hombres del Norte. 

'Valkel' e ..... uno de esos americanos que pensaban siempre en la 
separación del Norte y del Sur y que sostienen que aqnellas dos 
secciones forman dos pueblos que no deben hallarse unidos. 

f:l quería lo que más tarde se hizo bajo los auspicios de Jéffer
son Davis, y pensaba que siendo Nicaragua y Centro-América 
toda esclavista, podría unirse un día bajo el luanto negro de la 
esclavitud y formar llna nación donde la igualdad humana no se 
conocÍE'nl, 

Las ideas de 'Yalker sobrA esclavitud suponen que unos hom
bl'eS han nacido para mandar, y otros para llevar el yugo. 

Cuánta diferencia entre esas doctrinas tenebro~as y las muy 
gratas que abrigan los humanistas de la escuela del abate La
mennais~ 

En EL LIBRO DEL PUEBLO ISe encuentran estas palabras: "Los. 
hombres, nacidos de un mismo padre, solo han debido formllr una.. 

Digitized by Google 



WALKER 

gran familia, unida por el dulce la1.o de un amor fraternal, que pa
reciese, en su crecimiento, un árbol cuyo tronco produce al elevar
se numerosas ramas, de donde salen otros más pt'queñas y de Ílstas 
otras y otras, nutrida.~ con la misma savia, animadas de la mi~
ma vida." 

Uno de ]os decretos que má.s honron á Centro-A m{'rica , fué el 
que la Asamhlea Nacional Constitnyenteemitió aboliendo la es,,}a
vitud. 

En la sesión del 31 de diciembre de l823, dice el historiador Ma
rure, el venerable anciano, presbítero doctor Simeún Oañas, dipu
tado por Chimaltenango, dirigió á la Asamblea Nacioual Constitu
yente estas palabras l. Vengo alTa.YtrándOllle (se hallaha rf'tirado por 
enfermedad) y si e.4uniera agonizando, agonizando riu.iera por Iw
cer una proposición benéfica á la Il1l1nanirl,zd dnJ1)(llida. Oon toda la 
energía con que debe un diputado prO'lIIo'r.n·lol1 asuntos intereso'lI
tes de la patria, pido.']ue ante toda/l cosa.Y ?I el(, sesión del día. se de
claren ciurladano.Yliúre.1{ lU1,el1t,·os ltermanos esclanos, dejando sal
vo el deref'ltO d,~ propiedad 'l/le lt'.qallllcntc prueben los po.Yf'edorl'lt 
de lo.'1 que lut?lancompmdo, '!I quedando para la inmediata disC1l
siún la creaf'Íúll d(~ fOl/dos de indeTllniza('ión de los propietarios. 
Elde es el orden qUI' en,iltsticia deúe fluarda,rse: un(ll,!?! que la,iuz
[10 nahu'al )Jorque e.<r j'ltstí.<rima, 1ltaruln 'lite el de'~l)()jado sea (11I. 

te tudas cosa.~ l"t'stiluido PI/. la jJosN~ión de su..'I Mene.'1,· 11 no Ita,bien
(lo bien ('mnparable con el de la liberüul, ni propit'flad mtÍ..'f ín.tinw 
que la de é.Yta, como que es el principio 110rigtn de todas las que 
adqlliere ell/Ombre, 1)((r,'c,' que con lJw?/orJus!icla deben .r;er iUllU'
diatamntle re.'1titIlÍflos ni 10m ínt(!.qrlJ dl~ ella. Todos saúen q/lt' 
nuestros ltermanos I/fIn sido 1l;olentamertte despqjad08 del inesti
'mable don de .'1U libertad, q1U' gimen w la sernidmnln'e, .<ru..'lpiran· 
do por una mano benéfica que rompa la argolla dp l;U eSI'lalJitlld,: 
nada pues será más glorioso á nta aug1t.'lüt Asambl(~n. más [Ira· 
to (í la nación, ni más pro'N'clw,rJo á nuestros Itermano8. que hl 
pronta declaratoria, de su. libertad, la cual es trtn. notoria l1ju8ta, 
que por !/('1u"l'al aclamación debe dccrdarse. La nación toda se 1m 
.(leclm·ado libre, lo deben ,l;er también los indiv'Íduo.o( que lft rom
ponen. Este será el decreto que eternizm'á la '1nemoria. de esfa 
.Asamblea. :JIas para que no lIe piense ']1te inteTI,lo agraviar á nin
gún poseedor, desde luego, aunque me hallo pobre '!I im.drojol/o. 
porque no me pagan en l(/'s ('(ljas ni mis créd-itos 111 mis dietalt. 
cedo con .qusto C1lanto por uno 11 otro título me deban elms cojaN 
para dM''Plinclplo alf01ld.n de indemnlzación." 
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La Asamblea adoptó por unanimidad de votos el pensamiento de 
emancipaci6n, y los esclavos quedaron libres. 

Dado ese decreto, la Constitución Federal pudo consignar en 
estos términos el más brillante de sus articulos: "Todo hombre es 
libre en la República. N o puede ser esclavo el que se acoja á sus 
leyes, ni ciudadano el que trafique con esclavos." 

Según este articulo, Walker, traficante de carne humana, no po
día ser ciudadano en la América Central. 

Walker, en su delirio esclavista, increpa á \Váshington, quien 
no pudiendo destruir la esclavitud en los Estados del Sur, manu
mitió á sus propios esclavos. Increpa á Juan Jacobo Rousseau, á 
Voltaire y á la revolución de Francia que en 1789 abolió la esclavi
tud; increpa á Milton, increpa á Jéfferson, increpa al Parlamento 
inglés, increpa á los autores de la Constitución norte-americana, 
porque si no abolieron la esclavitud, la llenaron de rf>stricciones. 

Atribuye todos los males de la América española á la falta de 
.esclavos! 

Este hom bre no presentía el porvenir ni leía en el gran libro de 
la naturaleza la suerte futura de los pueblos. 

Sólo se proponia captarse la benevolencia de los Estados escla
vistas para que enviaran millares de combatientes á proteger con 
el ril1e la abyección de la especie humana, y á conculcar la igual
dad ante la ley, consignada en la declaratoria de los derechos del 
hombre. 

'Valker no presintió la elección de Abraham Lincoln, ni la abo
lición de la esclavitud afianzada por la victoria de Grant en Rich
mond, garantía inmortal de la libertad humana. 

El decreto de 22 de setiembre produjo á 'Yalker serias dificul
tades. 

Él lo dió con el objeto de captarse las simpatías del partido es
clavista del Sur; pero al mismo tiempo se acarreó la animadver
sión de una gran parte de los habitantes del Norte. 

'Muchas de las personas que apoyaban la empresa de Walker 
no eran esclavistas y nunca creyeron que el jefe de la falange abri
gara tales convicciones. 

Entre las personas que se apartaron del lado de Walker por la 
poUtica de éste, se encuentra el general GoicCluria. 

Al tener noticia el jefe de la falange, de la actitnd que habia 
asumido este general, lo deRtituyó del grado que le habia concedi
do y sus agentes lo atacaron con amarga; acrimonia. 
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Mr. J. P. Heiss era mayor del ejército de los Estados Unidos y ba
hía ido tÍ Nicaragua tÍ cumplir una comisión de su Gobierno cerca 
del ministro \Vbeeler. 

Acompafló al padre Vigil en su viaje á \Váshington, y en decre
to de 27 de setiembre, \Valker lo autorizó para canjear las ratifica
ciones del tratado de amistad, comercio y navegación celebrado 
entre Nicaragua y los Estados Unidos en la ciudad de Gmnada 
~l 20 de junio de 1855. 

El mayor Heiss escribió en algunos de los periódico~ de la U Dión 
americana haciendo á Goieourta cargos muy graves. 

Goiconría para. vindicarse dirigió al director del "Herald de Nue
nL York" una carta en la cual explica los motivos que habían pro
ducido su separación de \Valker y las cansas que en nn principio 
dieron lugar á que trabajara con decisión en favor de la falange. 

Esta carta por ser dt-' alguna importancia y porqne explica mu
ehos sueesos y algo de las t~ndencias de \Yalker se inserta á conti
nuación. Diee así: 

"Señor direetor del Herald de N Ilt'\'a York. 

"St-'iíor:-La carta de Mr. J. P. Heiss, publicada. pn el Herald de 
hoy, no pUt-'de quedar sin contestación. 

"Mr. \\~. 'Yalker, actual presidente de Nicaragua, ha eometido 
conmigo unn injustkin; se hn ('ondnciuo.te una manera uescortés 
y brl1tnl; y los viles agentt's (unuerlings) que aquÍ tiene, llevan lu 
locura l' insolencin hasta acmmrme de haher hecho trnidón á. la 
('IlUSa de NÍ<'nrngua. Mi eontt'st:lción será corta yereo tnmbién 
que satisfactoria, al lUenos en cuanto concierne tÍ mi honor 
personal, que t'S todo 10 que allOra quiero defender. Hago I'sta ex
posieión no por niug'uDll idtm de venganza, sino simple y única
mentt> pam Il .. fendel' mi I'Pput.u(·i6n (~()ntra una acusación inmere
rida. 
"E~ bit'll lolIlhido qu~ hUI'e algnnos años estoy entregado ('O n alma 

y ('orazón, \'ida y fortuna, á lal'ausa de agregar á Cnba á los E, E. 
1'. U. Pu~clt>n llumnrnw tilibnstero y atribuírseme tendenl'Íns soeces: 
no me importa. Solamente aquellos que, t'omo yo, saben las atJ'O('i
dades del Gobierno colonin.l español: solamente aquellos que como 
YO,cono('t'n los elementos de la i~la de Cuba, bajo un Gobierno bne
no y lib~ t'omo el de h\ Cuión, pueden juzgar mi conducta con 
exactitud. Con I'~specto á. esto 110 tengo l>am qué defenderme: mi 
('orazón, mi sangre y mi forruua pertenec.en á la cansa de Coba. 
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"Nicaragua t.>ra parcl mi un objeto secundario, un simple esca
tón para subirá Cuba. Me alegré, por supuesto, al ver aquel her
moso p'lís libre ele un Oobierno miserahle é imbécil, y mientra~ 
que consideré á Mr. 'Yalker homhre honrado y lIagaz, me alegré d(o 
,·er el poder en sus manos. Pero mi primer y principal objeto era 
Cuba; y con ese fin mandé un agente, en el invierno de 1855 á. 56, á 
Nicaragua y allá, el 11 de Enero de 56, celebró el siguiente tratado 
t'.()n Mr. \Yalkt'r, en que se obligaba á trabajar por ]a emancipa. 
eión de Cuba, tan pronto como se estableciera el Gobierno de Ni
caragua. (Véase el convenio que se encuentra en el capítulo XXXIV 
de la 1. = parte). 

"Cuando esto se hizo y yo hube obtenido su palabra, y como 
creí la cooperación de 'Valker, fui á Nicaragua en marzo último 
y allá trabajé con toda la energía de mi carácter en la causa de 
aquel país. Por más que diga ahora Mr. "Talker, ha confesado 
antes con placer la importancia y extensión de mis servicios. Pero 
mi objet,> al entrar á examinar las operaciones de 'Valker, es con 
respecto á la anterior contrata, á las obligaciones qne le impone 
y al auxilio que de él esperaba. 

"Permanf'cÍ en Nicamgua hasta el 21 de junio de 1856, en que 
regresé á este país, llegando el 13 de julio á Nueva Orleans. En
tonces se creyó que podría ser útil como ministro en Inglaterra; 
pero había algunas dificultades en el Gobierno de Rivas y en agos
to recibí una CI\rta de " ... alkerfechada el 25 de junio, que no tiene 
importancia, excepto en cuanto en ella me dice que espere hasta 
que reciba mis credenciales. Al fin en los últi mos días de agosto 
recihí de Mr. Walker mis credenciales con la siguiente carta: 

"Granada. agosto 12:de 1806. 

"Mi querido amigo.- Mando á Ud. por conducto del general 
Cacenean sus credenciales para la Gran Bretaña. Son amplias y 
espero que tengan buen resultado.-Si Ud. puede abrir negocia
ciones con Inglaterra y asegurar para Nicaragua el puerto de San 
Juan del Norte, Ud. hará una gran cosa y será un paso que nos con
ducirá1uego al fin. Sin San Juan del Norte no podremos tener, lo 
que nos es muy indisP.8nsable, una fuerza nueva en el mar Caribe. 
Las consecuencias comerciales de esta posesi6n son nada en com
paraci6n con los resultados políticos y navales. 

Con su respetabilidad, y si puedo decir así, su adaptabilidad, 
espero que Ud. hará mucho en Inglaterra. Ud. puede hacer más que 
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ningún americano, porque puede hacer ver al gabinete británico 
que no estamos empeiHldos en ninguna empresa de anexión.-Ud. 
puede hacerles ver que el único medio de cortar la creciente y ex· 
pansiva democracia del Norte, es establecer nna (~onfuderaeión del 
Sur, compacta y fnndada en prineipios militares. 

Mientras más pronto pase Ud. á Inglat.erra, tanto mejor st>rá pa· 
ra nosotros.-Si es posible haga Ld. el contrato antes de mediados 
ue noviembre. Para entonces se habrá concluido la e~tación de llu
vias. Debernos tener nuestras relaciones establecidas con Cent.ro
America, á fines de abril y entonces nada será más f:ícH que el 
arreglo de la cuestión de Mosqnitia. Sobre todo, esta parte es nece
saria para el trabajo que tenemos entre manos; deslHll·g ele noviem
bre arreglados los negocios de Centro-América. 

Espero que me escriba Ld. por cada correo ;,no puede l:d. hacer 
que .... me eseriha una carta? Diga Ud. á .... que me mande noti· 
das y me diga si "Cuba debe ser y será libre" pero 110 para 108 
yankees. Oh, no! aquel herruoso país no lo men'cen los bár
baros yankees. -¡Qué haría en la isla esa raza de ('antadores de 
8almos~ 

Mis espresiones á su familia y créame ed. ~incero. - J. W. 
lValker. 

Al General D. de Goicouría." 

"Esta carta cambió enteramente el aspecto de los negocios, y me 
reveló por primera vez la hostilidad de Mr. 'Valker á los principios 
democráticos de América, y su designio de establecer un despotis· 
mo del Sur como contrapeso á los Estados del Norte. No entra· 
ba en manera alguna en mis planes el favorecer semejante empresa 
y vÍ claramente que Mr. Walker, me atribuía nna adaptabilidad 
que yo no tpngo. Era evidente que la anexión Je Cuba á los E.E. 
u.r. estaba muy lejos de las idtlas de Mr. Walker.-Siendo esto 
así no se estrailará que mA haya detenido y no saliera inmediatn-
mente para Inglaterra. . 

"El paso inmediato que dió ". alker en Nicaragua, fué el de resu· 
tal' la esclavitud, de 10 cual tuve noticia en octubre. Esto ton tribuyó 
más aun {j, mi desafecto. No tengo para qué deeir qUt: no afecto una 
falsa 1ilantropía con respecto á los negros; pero en el estac10 crít.ico 
de los negocios de Mr. 'Yalker, me parece la quinta eseucia d., 
la estupidez. 

"Ya había discn tido este punto con Mr. \Valkel', y recibió ~is 
argumentos con aspere,a y desdén. Insistí y·me contestó con el 
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más grosero é illluereoitlo insulto y ha hecho ouanto ha podido
para cubrirme de infamia. Su conducta no me dejó camino. Y o oreí 
que trataba con un hombre d~ honor, y he visto que es un hombre 
que desprecia todas las obligaciones. 

"Mientras que Mr. 'Valker era un hombre de fe, honor y saga
cidad; me adheri firmemente ásu causa; mientras lo erel fiel á la 
causa de Cuba y de la Amética, fuí su amigo sinoero. Si no hubie
ra faltado IÍ la confianza y á la reputación de buen sentido, sería 
todavía de los suyos. Mt'tería antes la mano en el fuego que publi
car estos papeles si supiese que habia la más leve esperanzll. de que 
cnmpliese con su palabra, si hubiese el más pequeño funda
mento para crepr que se adhiriese á los principios que antes pro· 
fesaba. 

"Por alguna razón que solo él sabe, quiere ahora romper sus 
compromisos conmigo. Me informa también en términos tan claros 
que no dejan duda, que no oumplirá sus compromisos conmigo y 
con Cuba. Sienta principios directamente hostiles al engrandeci
miento y esplendor de este pats. Insinúa de una manera solapada, 
y sus subordinados abiertamente, que soy traidor y falso, cuando
ellos y él saben muy bien que mi conducta ha sido pura é irrepren
sible, y agrega á todas estas acciones los más groseros insultos. 

"En cuanto lo que dice Mr. Walker que ha roto sus compromi
sos conmigo porque sospecha en mí falta de fe, lo hace sólo para. 
evadirse de mis bien fundados cargos contra sus absurdas operacio
nes respt-lcto á la Compañía de tránsito, resta.blecimiento de la es· 
clavitud y tráfico dE'> negocios, esto no es más que una. nueva prueba 
de su obstinación servil. Cualquier hombre sensato puede decir quién 
de los dos tiene razón. Cuando la primer necesidad de Mr. Walker 
era el mantener una comunicación segura y regular con los EE. 
VU. para recibir hombres y municiones; ahora que necesita el 
apoyo moral y material de Inglaterra y de la Francia, restablece la 
esclavitud y el tráfico de esclavos y asi quiere que se le tenga como 
un há.bil hombre de Estado. 

"Por tanto yo no puedo esperar nada de él, ni Cuba tampoco. 
Sus valientes hijos, que por tantos años han esperado, no pueden 
esperar más; ni el pueblo de los EE. ve. puede esperar nada de 
Mr. Walker: pues los servicios que pnede hacerle y la ayuda que 
puede prestarle serán como su buena fe y seguridad. iNo st'na 
pués, en mí una. c~minal debilidad el que guardase silencio des· 
pués de tan bajas é infundadas acusaciones como las que se me 
hacen ó si vacilase al E'xponer su conducta vi('iosa y estúpida, si 
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en esto cumplo con un deber tanto con respecto al público de Coha, 
~omoal de los E.E. UrJ 

"Así, denuncio tÍ Mr. Walker como á un hombre falto del primer 
elemento de toda clase de habilidad, es decir, de buena fe. Lo denun
do como falto de sagacidad y discreción ordinaria, y 10 denuncio 
como traidor á los intereses de Cnba y de los EE. ue. En cuanto 
al cargo que se me hace de haber sido agente de Mr. Vanderhilt: 
~s absurdo, pues lo único que hay es que estuve en favor de la acepo 
tación de sus proposiciones. 

"Respect,o á "El Domdo," y á la brillante idea de Mr. J. P. 
Heiss, de que yo, extranjero de nacimiento, est&ba reclutando mil 
americanos para ir á pelear contra los otros americanos en Nicara· 
ragua, supone un concepto de mi influencia en el pueblo· de este 
pafs, que no puedo aceptar, por más extranjero que sea. Si los 
instrumentos de Mr. Walker no fuesen tan estúpidos como insolen
tes, podrian ver con evidencia cual era el destino de "El Dorado." 
-Un hombre de honor que abandona el propósito fijo de su vida 
aunque los amigos con quienes contaba resulten falsos y desleales.
Esmuy tarde ya por desgracia para que ~sta confesión sea de al· 
gnna consecuencia. Pero lo que tengo que decir sobre el particular 
no temo lo sepa el mundo entero. "El Dorado" estaba destinado á 
Cuba, y no puedo creer en los ganapanes de Mr. Walker tan ex
traordinaria estupidez, pues muy bien sabían el destino de "El Do· 
rado," y le impidieron que saliera con el maligno y bajo designio 
de hacerme mal. Para esto eRtuvieron prontos á hacer fracasar mis 
esfuerzos de agregar Cuba á los EE. UU. -El público juzgne ahora 
quienes son los traidores. 

(.r.) D. de ftoic()urÍfl. 

--..... ~--
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SUMARIO. 

ObaerrJaciones sobre la permanencia del ~ército aUado en Lefm.. 
-Errores cometidos en ese campamento.-Mo1Jimiento de los aUa
dos.-Martínez en Matogalpa.-Ralida del ejército de León.-El 
general Jerez.-Llegada de los aliados tÍ Managua.-Masaya.
Susfortijicaciones.-Retirada ile losfalanginos de esa ciudad. 
-Ocupac-ión de ella por los aliados. -Llegada del batallón San 
Jacinto.-Estrada y sus proyectos.-ZarJala y :Jfartínez se diri
gen á Diriomo.-La excisión continúa entre los aliados.-Oarta 
á Martínez. 

Las fuerzas de Guatemala, del Salvador, y las democráticas, pero 
manecieron en León desde julio hasta tines de setiembre. 

A esa demora no se le ha podido dar una explicación que salve á 
los jefes de gravisimos cargos. 

En León, muy pronto apareció el c6lera y la fiebre, enfermedades 
que hicieron estragos en las tropas acantonadas aJU. 

Mientras que á los guatemaltecos, salvadoreños y leoneses, que 
estaban en Nicaragua con las armas en la mano para combatir á 
Walker, los debilitaban la peste y la división que se habia intro
ducido entre ellos, el jefe de la falange aprovechaba este tiempo 
para fortalecerEe más y más cada dia .. 

De los Estados Unidos llegaban continnamente refuerzos y ele
mentos de guerra. 

89 

Digitized by Google 



610 WALKER 

\Valker, al mismo tiempo que se alistaba para entrar en lucha 
con Iml nlilulOlI, procuraha tener á. éstos en una completa intraJlqui~ 
IIdad. 

El mayor 'Vaters, que había quedado guarneciendo con los 
cuerpos de cahal1erfa tí Mllnagua, hacía con frecuencia incursiones 
á Pll~h]o Nuevo y á las cereanía& de Le6n con el objeto de verifi
cnr )'twonocimientos y de hacer creer á. JOB aliados que Walker pt'n
sulm atuenrJos t>n uquella ciudad, 

¡'~l4ta hlt~1t c1tlhe de haher sido la causa que obligó á. Paredes y 4 
Hellmlo (~no salir de León y á soportar dentro de la ciudad el es~ 
trll~() que las t>nfermedades hadan en sus respectivas tropas. 

Huy muchali personas que hun querido y quieren disculpar la 
p~rnlllnen('in tan dilatada de ]as fnel'zas aliadas en la cabecera del 
depurtamento oceidentnl, por la división ql1e existia en Nicaragua 
ent.re el partido dem{¡crala y el lt>gitimista, 

¡'~sta división, delt.amt:'ntt:', dehe de haber contribuido mucho á 
que los ~uatt'malteeos y salvador~rlOs no tomaran desde luego una 
Iwt-itlllll't':meltn. y enél'gicu; pero t>n nada podía influir para que 
PUl't'dt>s y Rt>lloso 110 acantonaran sus fuerzas en otros lugares 
dondtl In insaluhl'idad fllt'l'a menor. 

"'II11,er, que subía lWI'fedamt'ntt> la situación y los muchos su
t'rilllil'ntos de los aliados, no se inquit>taba con motivo de aquellas 
fllt'I'ZIlM, 

l<~l ('ompl't'llllín que mit'l1t.l'fis más prolongada fuera la perrnanen
cin en I..pún, IUt'UOM temOl'PS in~pirahan en el campo <le batalla 10& 

('(>11 t 1'(lU 1lll'I'i ('a nos, 
Bl artl' mili tal' t'Jlst'im qut' t>1 movimiento y la continoa activi~ 

ell\tl sOMtit'llt>n y It'\'nntun la moral dt>1 soldado. tanto como la aba
hm l'l t'stado pnsh'o, h~ inen'in y la. t's(lt'm, 

l<~n l..t·ún no l'odhm tt'nel' más Pt'I'SIIt't'ti\"as que la merma de la 
~utt· pol' las continuus víclimas que lels enfermedades producían. 
y .. 1 th'('uimit'utn dt'] t'sph'itu dt> los soldudos por la. falta de acti
vidud y In nbunduu<'ia dI:' l'udávt>l,(>S. 

Pm't>dt's t'n! soMudo nllil:'nte y capaz de guiar en las serranías de 
Guatt'lUaln purrielas dI:' ~Ilt"rrillel'os; pero carecía de las dotes in· 
ttispt'llsahlt's PlU'I\ romha.tir contm homhres 8,'ezados en campai18s 
l't'¡Ilu I a l"t's, 

J.~l ~'nt"l'Ill Bt'lloso, no ohstantt' los elogios qut> le tribola Pérez. 
most'{\ tlldl\\'in mt>nos aptitudt>8. 

MI\l'tiUt'1. llistnba mu('ho de ser un but>n gent'ral. )0 cual nada tie
nt> th· rnro. La mayor l,"lrle dt> su '-ida la l,aMa dedicado al comer-
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cio. Circunstancias extraordinarias lo obligaron á dejar la \"ara de 
medir para empuñar la espada. 

Jerez tenía talento{) y una instrucción general de que sus colegas 
carecían. 

Era valiente á. toda pnlebaj pero la suerte casi siempre le fné ad
versa. 

Los legitimistas 10 miraban con desconfianza y no habrian podi
do soportar verlo al frente de los ejércitos aliados. 

Para vencer en los combates á enemigos regularizados yaguerri
dos, se necesitan cualidades que no se veían brillar en los jefes que 
estaban en el campamento de los aliados. 

Los ejércitos centroamericanos, aunque compuestos de soldados 
valientes y muy capaces de ejecutar las acciones más heroicas, no 
podían tener una ciencia infusa y eran con frecuencia entregados á 
la muerte. 

Con razón Cha,mbray en su obra titulada "Filosofía de la gue
rra" consigna estas palabras: "Un ejército sin instrucción ~s la pri
mera víctima de ]a guerraj después el Estado paga la ignorancia de 
8US defensores." 

Concluido el convenio de 12 de setiembre por el cual debía ter
minar la divisi6n entre los nicaragüenses, los generales Paredes, 
BeBoso, Jerez y Martínez resolvieron adoptar una actitud ofensiva 
contra las fuerzas de "Talker. 

Martinez en Matagalpa se ocupó de organizar las tropas que dE'
bian maniobrar en la parte setentrional de Nicaragua. 

Con el objeto de consegnir fondos para sostener á los hombres 
que estaban bajo sus órdenes, organizó una Junta de reCU1"S08, la 
cual se instaló en Meta po.. 

Est.a junta estaba compuesta de personas influyentes en algunos 
departamentos de la República y fué presidida por el sefíol" Fer
nando Guzmán. 

Las otras persona~ que componían la expresada junta eran los
señores: Ramón Machado, Ramón Castillo, Francisco Amador, J o
sé Dolores Flores y Luis Montiel. Hacía las veces de secretario e) 
SerlOr Amador, de Matagalpa. 

Pérez asegura que esa junta cumplió muy bien su come
tido, y qne al general Martínez le entregó ocho mil pesos men
suales para socorrer ti sus tropas. Añade que en todas partes se da
ba á estas fuerzas el rancho' con el ganado que se mataba con tal ob
jeto. 

La gente que componía al principio las fuerzas de Martínez era 
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toda de 8egovia y Mat.agalpa y por este motivo se le dió el nombre 
de ejército setentrional. 

Los generales Paredes, BeUoso y Jerez dispusieron marchar en 
busca de las tl'opas falanginas. 

Hasta el 18 de setiembre comenzó á salir el ejército aliado de 
León. La columna guatemalteca lle"aba como primer jefe al coro· 
ronel José Yictor Zavala porque el general Paredes estaba enfermo 
ne gravedad y no podia ponerse en marcha. 

El general Belloso iba al frente de las tropas salvadoreñas y leo· 
nef!l..'lS. 

BelIoso llevaba corr.o segundo jefe al general Jeréz, quien aspi· 
raba á trabajar en favor de la causa que defendía, con toda la fuer· 
za de su ,'oluntad. 

El seilOr Jerónimo Pérez hablando de este jefe demócrata dictl: 
"Jerez tiene el mérito de haber dejado el gabinete por ir á la cam· 
paila contra la voluntad de su partido, que en vano se empeñó en 
disuadirlo ..... . 

"Abnegación, franqueza, previsión: todo desarrolló entonces el 
jefe de la democracia, á diferencia de sus amigos, que generalmen· 
te esquivaron servir, calculando que después de la guerra nacionul 
habría un desenlace con la legitimidad, y que para entonces con
venia resen-ar los recursos de su partido. 

"Seequh·ocan, les contestaba Jerez.-Si quieren poder é intillen
da para es~ desenlace, vamos todos á la (~am paila, en donde forma
remos soldados y l'onquistaremOl~ las simpatías qUA hemos perdido 
por nuestra alianza con el tilibusterismo.-l::5u voz no fué es(~n
chada." 

El ejército aliado en su marcha hasta Masaya, no tuvo gl'andes 
dificultades que vencer, aunque part.idas falanginas quisieron inte
rrumpir valias yeces su avance. 

Asegura Pérez que las tropas a1i:ulas marchaban sin la fe del 
triunfo y sin el entusiasmo del patriotismo. 

También afirma que los exploradores de esas tropas dispersa· 
ron el día 21 una escolta enemiga que estaba situada entre Naga
rote y el lago. 

El general Belloso dió un parte á su Gobierno el dia 23 y en él 
dice que dos partidas falanginas quisieron sorprender á. los explo. 
radores de sus tropas, la una en "Matiare" á las 12 del día, y la 
otra en la hacienda del "Pozo" á las 6 de la tarde, y que fueron 
repelidas sin tenerse que vencer grandes dificultades. 

El ejército aliado entró á Managua, sin ninguna resistencia, á 
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las siete y media de la mañana del 24 de 8eti~mbre, porque el ma
yor \Yatera, que defendia aquella plaza, cumpliendo órdenes su
periores, la evacuó el 23 en la tarde y se reconcentró en Masaya. 

Antes de retirarse 'Vatera de]a ciudad, mandó prender fuego á 
la casa de alto que tlervía de palacio al Poder Ejecutivo cuando la 
capital de Nicaragua estaba en esa ciudad. 

El general BeIloso en un parte en que da cuenta á su Gobierno 
de la llegada á Managua, asegura que los habitantes de esa ciudad 
lo recibieron con demostraciones de júbilo, y que muchos le ofre
cieron sus servici08 para combatir al enemigo. 

En eSe parte también hace constar que los falanginos en su reti
rada abandonaron tres piezas de artillería, muchos fusiles y varios 
elementos de guerra. 

En Managua llegó á noticia del ejército aliado el triunfo qne en 
San Jacinto obtuvo el coronel Dolores Estrada. 

Esta noticia la celebraron, no sólo para conmemorar un aconteci· 
miento qne les favorecID, 8ino principalmente para levantar el decai
do espíritu de las tropas. 

En Managua determinaron lGS aliados atacar ti Masaya. 
Esta ciudad estaba defendida por una columna de tropas falan

gillas, mandadas por el teniente coronel Mclntosh, comandante 
de la plaza. 

Mclntosh, tan pronto como supo el avance de 108 aliados, comen
zó á fortificar la ciudad ayudado por el mayor Dusembury, el ma
yor Waters y el coronel Físher. 

La guarnición, compuesta en su mayor parte de americanos, se 
puso inmediatamente á trabajar, y se levantaron barricadas eu va
rios pnnt.os. 

La parte de la ciudad con más esmero fortificada era la plaza 
principal. 

La. iglesia fué rodeada de trincheras que pudieran defender to
das las bocacalles de la plaza. 

Lo mismo ejecutaron con alganos edificios que dominaban las 
diferentes entradas de Ja población. 

Por estos preparativos y por las palabras que se encuentran en 
el Herald de l. o de octubre, periódico faJangino que se publica
ba en Masaya, era de esperar que las tropas de Walker hañan una 
heroica resi"tencia en aquella ciudad. 

Este periódico hablando de las fortificaciones construidas en 
Masaya y de 108 hombres que estaban destinados á defenderlas de
cia: "La ciudad está completa y peTfecmente fort.ificada. También 
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está deCendida por valientes y verdaderos americanos, y su núme
ro se aumenta diariamente con soldados iguales á ellos, que no co
Illocen el miedo y que no retrocederán ante 1:'1 peligro hasta cum
plir su objeto. Masaya es hoy el Seba.'Jtopol de Nicaragua y de
cimos á nuestros enemigos, en cualquier número que sean: ",'enid, 
estamos preparatios para recibiros como lo merecéis." 

Los aliados permanecieron en Managua desde e124 de setiembre 
hasta 1. o de octubre. 

Esta demora indica que los jefes del ejército no consideraban fá
eH desalojar de Masaya á los cuatrocientos falanginos que defen
dían la plaza. 

Por fin determinaron atacar tÍ. Masa ya, y para esto dispusieron 
que el general Belloso, con las fuerzas de Sil mando, marchara á. 
ocupar el pueblo de Masatepe. 

Este movimiento se hacia en los momentos mismos en que el ge
lleral Jerez y el coronel Zavala se dirigían con el resto del ej~rcito 
á ocupar el pueblo de NindiIí, distante una legua de Masaya. 

La ocupación de este pueblo tenia por objeto llamar por el fren
te la atención de las tropas falauginas. 

Jerez y Zavala, el 1. o de octubre á las }O de la mañana, empren
dieron la marcha y llegaron á Nindirí el mismo día por la noche. 

Alli supieron que una avanzada de falanginos estaba situada en 
una casa, en el camino que conduce á Masaya, y dispusieron ata
(~arla. 

Se ordenó al teniente Ordóflez que con una partida fuera á eje
cutar esta operación. 

Ordóflez atacó aquella avanzada, y después de \1Il corto tiroteo, 
ocupó la casa; pero los falanginos se ret,iraron cuando lo creyeron 
conveniente y no fueron perseguidos. En ese tiroteo murió un jo
ven llamado Rosa Calvo, ayudante del general Jerez, quien se in
corporó voluntariamente á. las tropas de Ordóñez. 

Las tropas que debían defender á Masaya no estaban, según ase
gura \Va1ker, bien organizadas, ni tenian un jefe capaz de resis
tir un ataque. 

Por este DlQtivo afirma el jefe de la falange que ordenó á Mo
Intosh se reconoentrara con sus fuel"'¿as á trranada. 

El consignó estas pala.bras; "La condición moral de las t.ropas 
de Ma8aya era tal, que McIntosh recibió orden de reconcentrarse 
á Granada, pudiéndose formar una idea del estado de ellas la ma
nera con que se verificó su salida de la ciudad. La. precipitación y 
confusión fneron tales, que d8jaron abandonado al capitá.n Henry 
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euya salvación fué el resultado de un caso fortuito, siendo debid~ 
ci la buena voluntad de las mujeres que le cuidaron durante m en
lermedad. 1:" n callón de bronce de á seis fué abandonado en el ca
mino á. unas tres millas distantes de Masaya, siendo capturado 
después por el enemigo. :Mclntosh hubiera podido hacer su mo
vimiento de retirada con firmeza y aun con lentit.ud, pués Belloso 
110 ocupó la ciudad sino algunas horas después de haber sido aban
donada por los americanos." 

A la media noche del día 1. o de octubre las tropas falanginas 
.evacuaron á Masaya. 

Ese suceso se supo el día 2 muy temprano en Nindfrí, é inme
diatamente después el general Jerez dispuso dirigirse á. Masaya, á 
donde entró con sus fuerzas y las del coronel Zavala á. las nueve y 
media de la mañana. 

El ~eneral Balloso hizo su ingreso en aquella plaza un poco 
después. 

Las fuel'Zc'ls aliadas se acantonaron en la ciudad y ocuparon los 
.cuarteles y las casas que habían fortificado los falanginos. 

El día 6 llegó á. Masaya la vanguardia de las fuerzas del general 
Martinez, á las órdenes del coronel Dolores Estrada, y se incorporó 
á las tropas guatemaltecas, con 10 cual estas ascendieron á ocho: 
.cientos hombres. 

Esta vanguardia se componía de los vencooores en San Jacinto 
.el 14 de setiembre y de algunos más que se habían reclutado. 

Estrada, para conmemorar aquella acoión, dió á las tropas .de su 
'mando el nombre de batallón San Jacinto. 

Con este batallón hizo su entrada á. Masaya. 
Asegura Pérez que las tropas de Estrada estaban orgullosas por 

.el triunfo que habían obtenido, y que llegaron á. Masaya con las 
armas adornadas con ramas y con tiores. 

Los aliados recibieron estas tropas con muchas manifestaciones 
de júbilo. 

Pérez dice lo siguiente: 
"Tal era el aferramiento de los legitimistas á. sus ideas de parti

do, que poco faltó entonces para que quedase nuliticada aquella 
~'ictoria y la causa nacional sin el auxilio que le prestó el ejército 
del setentrión. 

"El coronel Estrada y muchos de sus subalternos, oyendo la gri
,ta que produjo el convenio con los democráticos, estuvieron dis
puestos á desconocer al general en jefe 6 á. disolverse; pero el 
doctor don Rosalio Cortés que estaba cerca del cantón, y que 118. 
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b(a, penetrado toda la importancia de las estipulaciones, pudo ex
plicar al referido Estrada el funesto resultado del paso que quería 
dar. El general Chamorro también le escribió en el mismo sentido, 
pues que este no solo conocía la rid~cula y difícil situación del 
titulado Gobierno legitimo, sino las consecuencias favorables 
que podian sacarse del sitado convenio." 

En Masaya pronto aparecieron el cólera y la fiebre, enfermeda
des que perseguían al ejército aliado. 

Por este motivo Estrada y Zavala, que habian fraternizado per
fectamente, determinaron trasladarse con sus respectivas fuerzas 
á. Diriomo, lugar donde se disfruta. de una temperatura benigna. 

7.avala quiso hacer esta traslación el día 7; pero anunciánd08e 
que 'Valker saldría en la madrugada del 8 con dirección á Masaya, 
resol vió, de acuerdo con el general Belloso, esperar aUi. 

El día 8 los aliados aguardaron en vano el ataque de los falangi
nos, y sólo tuvieron noticia de qt¡e se verificaría el 9. 

Zavala y Estrada resolvieron permanecer en Masaya, asegurandO' 
que si no eran atacados alli el 8, saldrían á ,situarse á Diriomo. 
, Efectivamente e19la.s tropas guatemalteoas y legitimistas se di
rigieron á. Masaya, punto que deseaban ocupar. 

I~a situación de las fuerzas aliadas no podía ser peor. Había au
mentado la rivalidad entre los jefes y entre la misma tropa, y 
el espíritu de subordinación desapareció en aquel camp'amento. 

Faltaba un jefe qne estableciera la unidad de acción, que se die
ra á respetar haciendo cumplir sus órdenes y regularizando las 
opE'raciones militares. 

Estrada creyó que la persona llamada á operar esa transformación 
en aquel ejército era el general Martínez, y antes de salir de Masa
ya, le escribió llamándolo. En la carta que le dirigió le decía: 11 La 
presencia de Ud. ?Jale más que un ttJ'ército: ?Jéngase pronto, atm.
que sea sólo con sus ayudantes." 

Parece que se pretende aquí parodiar lo que los bonapartistas 
d~cían de Napoleón 1: "La presenC'ia del emperador eq1d?Jale á un 
e¡}·ército. " 

Puede ser que el s€tÍlOr Estrada haya pensado as1 respecto de 
Martínez al consignar estas palabras; pero lo que no debe dudarse 
ea que son mQY del agrado del señor Pérez admirador del general 
MMt(n~. 

Se asegura que esa carta hizo activar á },[artinez su traslación&. 
l\{asaYQ. 
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--... _ ... --
SUMARIO. 

PreparatlllOlJ de Walke1'.-Llegada de rifuerzo8 á Granada.
LaB tropas falangina8 8e re(J(Yfl,Centraft en e.'Jta ciu.dad. - La lIi
tuación de la falange en Grall,ada, según Walker.-Narraeilm 
de Walbr que contiene el ataq'l/'e á Masaya '!Ila derrota del CO'I'D

nel Za1Jala.-Narracibn de Pérez que rejUrre e8toa 'lIIIi81lW8 8?lCe

BOB.-Parta del general Bello8o al mini8tro de la G1J.erra del &U. 
1Jador.-Parte del coronel ZafJala al general Paredes.-Ob'tfTM· 
cione8. 

'Valker en Granada no hacia. más que preporarstl para salir al 
encueutro d~ sus adversarios. 

Después del desastre de San Jacinto se dedicó á levantar el espi
ritu de sus tropas, á lo que contribuyó mucho el arribo de otros re
clutas y la perspectiva de continuar recibiendo la falange nuevos 
elementos de vida. 

A fines de setiembre desembarcaron en Granada doscientos boro
bre8 que, procedentes de Nueva York, iban á Nicaragua con el fin 
de entrar al servicio de Walker. 

Con esto8 reclutas se formaron dos compañias, que pronto dieron 
pruebas de poca aptitud para el servicio militar, según expresa 
el Dlismo 'VaJker. 

Lo. oficiales de estas compañiaB eran tan incapaces ()Qmo los soJ
dado8. 
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\Val1\.pr considera como excepciones al eapitán Rnssell y á los te 
nientl's N agle y N orthedge. 

gl4 de oct.ubre se aumentó ]a falange eon la llegada á Granada 
del coronel Sanders, del capibín Ewbanks y de setenta reclutas de 
California. 

El 7 dt>sembnreó el coronel .Juan A11an con cien hombres de re· 
fuerzo. 

Pocos dias despues ue esto, se ordenó al general Hornsby que 
con sus tropas se reconcentrase en Granada. 

\Valker que tenia en aquella. ciudad la. mayor parte de sus fller
zas. resolvió atm'ar á los alindos. 

El jt:'fe de la falange, hablando de esto y de la organización de 
sus fuerzas. se l'xJlrpsa así: "El general Honrsby con su tropa fué 
mandado rt'gresar <lel departamento meridional á Granada; que
dando así reconcentl'adas en aquel punto casi todas las fller7.as de 
la República, cuyo efectivo llegaba á. unos mil hombres, inclusos 
los empleados en las varias oficinas del ejército y los de linea. Pero 
varios de ellos eran recien llegados al pais, muchos no tenian cono
cimiento al,gllno militar, y má.s todavia, no habian visto un enemi
go en su vida. Sin embargo, era indispensable dar un golpe á 108 

aliadas, si no con otro objeto,al menos para que viesen que los ame
ricanos no quedaban sólo ti la d(>ft,ush-a. Por consiguiente, tan lue 
go como los morteros estuvieron montados en sus tOS08S cnreñas, y 
las nuevas tropas regularmente armadas y equipadas y flleron diP
tribuida,s en los diferentes cuerpos, se dió la orden ue maroha.·' 

Las operaciones que ejecutaron las tropas falanginüs las narra 
'Valker en los siguientes términos: 

"En la. mañana del JI de octubre, Walker se dirib,,6 sobre Ma~aya 
con unos SO() homhres. Et"d. cerca del medio día, cnando el l. o de 
rifleros formó en J alteva. y siguió para Masaya por el camino de en 
medio. Iba á la vanguardia (>1 mayor Waters con dos compañias 
,de riflm'os, cubriendo la retaguardia la guardin cubana del general 
en jefe. Inmediatamente después ue ésta, venía el capitán Schwartz 
con los morteros y las mulas que llevaban las municiones_ Segnia 
el 2. o de rifleros; y des pué, de éstos, los dos batal10nes de iofan· 
terla al mando del general Hornsby_ Cerraba la l'etaguardia nn pi
quete de caballería_ La marcha Siglli6 tranquila y sin interrupción; 
y un poco después de las nueve de la noche las fuerzns acamparon 
en la ronda de Masaya, ocupando la elevaci6n de terreno que ftan
quea por ambos lados el camino de Granada (>n el punto en donde 
entra á la plazuela de San Sebastián. Durante la noche se hilO UD 
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fuego irregular entre las cubi~rtas montadas del enemigo y algu
nos de los piquetes am~ricanos, pero las escaramuzas no t.uvieron 
importancia. Apenas amaneció el día 12, tll capitin Schwartz arro
jó unas cuantas bombas contra la plazuela de San Sebastián, y en 
seguida el capitán Dolan, con Sil compañía de rifleros, se lanzó á. 
paso de carga para ocnpar la plaza queoencontró enteramente aban
donada por el enemigo. Belloso había reconcentrado todas sus tro
pas en los alrededores y cerca de la plaza principal, siendo fuerte
mente atrincheradas las entradas de todas las cal1f!s que conducían 
.á ella. Después que el grueso de las tropas nicaragüenses qubo lle
gado á ]a plazuela de San Sebastián, (r) unos pocos gastadores y 
miner08, organizados precipitadamente por un ingeniero civil, el 
ocapitán Resse, recibieron orden de romper las paredes de las casas 
.á ambos lados de la ancha caI1e que de la plazuela de San Sebas
tián conduce á la plaza principal. Resse trabajó con mucha energía, 
protegido á. la derecha de la calle por los rifleros, y á la izquierda 
por la infantería. De tiempo en tip.mpo el capitán Schwartz procu
oraba lanzar bombas en medio de la plaza principal, pero siendo 
demasiado cortas las mechas, la mayor parte reventaban en el ai· 
re. Además de esto, uno de los morteros quedo desmontado des
pués de pocos tiros, y la cureña del otro no correspondía á su ob
jeto. 

"Sin embargo los rifleros y la infantt>ría, precedidos por los gasta
dores, avanzaban resueltalJlente hacia la plaza, encontrándo¡:;e algu
Das veces con el enemigo en su marcha al traves d~ las casas yobli
gándolo siempre á retroceder. El capitán Leonard con los capitanes 
McChesney y Stith, eran entre los rifleros los que habían avanzado 
más resueltamente, mientras que á la izquierda de la calle, Dreux, 
de la infantería conservaba la delantera que había tomado. Al ano
checer, lo único que dividía á los americanos del enemigo, eran las 
casas al rededor de la plaza; pero entonces las tropas, cansadas por 
las fatigas de todo el dia se vieron obligadas á suspender la lucha 
hasta el amanecer. Al mismo tiempo también, la caballería, que 
exploraba el camino de Granada, trajo el parte de que se oia un 
fuego nutrido en dirección del lago, y se hizo indispensable ave
riguar lo que haMa. El coronel Fisher comisario general, en uni6n 
del toeniente coronel Lainé y el mayor Rogers, con un piquete de 
caballería, fueron enviados á Granada para conseguir a~gunas pro-

[r] Pudiendo Ber que el lector 88 eqUln>qUe sobre el Bi~ftcado ne la palabra mc.
ragi~ le recordamoa que Walker daba este nombre al BUS A1ibueteroa ...... [Nota del 
traductor.] 
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vISIOnes y obser\rar si el camino estaba libre de enemigos. Poco 
después de la media noche, Rogers volvió con la noticia de que el 
enemigo habia atacado á Granada y ocupaba gran parte de la ciu
dad con la intención de adueflarse de toda la plaza. 

"Parece que cnando Zavaln, quien con sus guatemaltecos y algu. 
nos legitimistas ocupabll. Diriomo. pequella población entre Masaya 
y N andaime, supo que \Valker había salido de Granada, resolvi& 
atacar la plaza, creyendo pue había sido dejada enteramentt> inde· 
fensa. Sin embal'go, estaba al mando de Granada, el genaral1<'ry, y 
aunque las t.ropas regulares que tenía bajo sus ordenes eran escasas, 
los ciudadanos y los empleados civiles del Gobierno, elevaron el 
número de los americanos á cerca de doscientos. Las fuenas de 1.a
vala, cuando atacó la ciudad, no bajaban de setecientos hQmbres, 
aumentándose probablemente á novecientos antes de la mañana 
del 13. Entre los que iban con él, había un renegado llamado Har
per, quien en el mes de abril anterior hahía desertado de Granada 
para ir á juntarse con los costarricenses; pues su conocida situa
ción de presidiario indultailo de h~ penitenciaría de California, le 
habia impedido alcanzar en el ejército de Nicaragua la posición 
que deseaba. 

"Cuando Walker fué informado del ataque sobre Granada, inme
diatamente dispuso que todas sus fuerzas se preparasen para mar
char; y temprano de la mañana del 13 se dirigió á marcha forzada 
para lihert.ar á Fry y su pequelta guarnición. Poco después de las 
98. m., en su marcha de regreso, los americanos oyeron repetidas 
descargas de fusilería en la ciudad; y al acercarse tÍ Jaltem se en· 
contraron con una fuerte división enemiga que ocupaba ambos la
dos de la calle atrincherada. Iba tí. la vangunrdia el p.oronel Mar
khan con el primero de infantería, y el fuego del enemigo era tan 
vivo y bien diI;gido, que por algún tiempo detuvo el avance de la 
infanteria. Sin emhargo, pocos minntos después, 108 americanos 
fueron lanzados tÍ la carga, fugándose el enemigo en todas direccio
nes y abandonando un callón. Entonces el grneso de las fnerzas ni
caragüenses marchó rápidamente hacia la plaza principal, en don
de vieron flotar todavía su bandera, y pronto la. ciudad quedó Ji
bre de los aliados. Además de la pieza tomada en Jalt~\·a, Zavala 
dejó otra abandonada, quedando las ralles cubiertas con los cadá· 
veres de sus muertos, y varios prisioneros de nota y algnnos heri· 
dos, ere poder de los nicaragiiensee. 

"Dl*pués que Walker hubo ocupado la plaza, averigu6 que Zava
la habia atacado la ciudad el día anterior por la. mañana, y qUE.' Ja. 
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pequeña guarnición se habia batido oontra los aliados casi duran
te 24 horas. Los ciudadanos de la plaza se condujeron con un va
lor digno de todo elogio, y algunos de ellos recibieron beridas, en 
defensa de sus nuevos hogares, que llevarán hasta la tumba. El 
mayor Angus Gillis, fiscal del departamento oriental, habia ido á 
Nicarugua para vengar la muerte de un noble hijo lDuert.o en Rivas 
en la acmón del 11 de abril; y mientras que con el vigor de un jo· 
ven luchaba contra el odiado enemigo que le había arrebatado á 
BU hijo, recibió una herida muy grave en la cara que le causó la 
pérdida de un ojo, sinó de ambos. Juan Tabor, editor de "El Nica· 
ragüense," fué helido en el muslo mientras defendía su derecho de 
imprimir y publicar sus opinionetl en Centro América. Douglass 
J. 'Vitkins había defendido al hospital, amenazado de ser tomado 
por asalto á cada instante, y habia infundiflo parte de Sl1 indoma
ble espiritu en las débiles y escuálidas figuras de Jos que estaban 
tendidos en sus camas ó encogidos en las hamacas de los varios 
cuarteles. También los oficialeR empleados en las diferentes ofici
nas del ejército, habían contribuido mucho á rechazar los ataques 
de los aliados. El coronel J ones, pagador general del ejérci to, ha
bía dirigido la defensa de la casa de GoLJierno en la esquina de la. 
plaza, mientras que el mayor Potter perteneciente al cuerpo de ar
tillería, prestaba útiles servicios en varios puntos, especialmfonte 
en la casa· cuartel cerca de]a iglesia. En esa ocasión fué también 
que el capitán 8wingle dió pruebas por la primera vez de aquella 
habilidad y 'falor que le hicieron tan útil en las operaciones pos· 
teriores. 

"Ni los mismos cuyo instituto era predica.r la paz, creyeron im
propio de su profesión pelear en defensa de una causa ultrajada y 
perseguida por los hombres, pero justa y sagrada á los ojos de los 
que con ocian los motivos de la lucha. No parecerá extraño, que el 
juez de H instancia, Tomás Basye, haya empleado su rifle tln de
fensa de la autoridad de donde tenia su destino; y la conducta del 
padre Rossiter, sacerdote ('atóJico recientemente nombrado cape· 
llán del ejército, merece mucho llamar la atención y la investiga
ción. Pero en ,-ista de la conducta de los aliados cuando entraron 
en la ciudad, no nos sorprenderá. ver á un sacerdote de la iglesia 
armar su brazo para defenderse de los ataques de los que se oon
ducian como salvajes. Esto nos lleva á considerar algunos inciden
tes ocurridos durante el ataque de Granada, que demuestran el 
caráoter de la guerra que los aliados f:'!staban baciendo. 

"Entre los antiguos americanos residentes en Granada se encon-
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traba Juan B. Lawless, nacido en Irlanda, pero naturalizado en los
Estados Unidos. Durante varios años se habia ocupado dI'! nego
cios de comercio en el Itsmo, especialmente en la compra de cue
ros y pieles que exportaba á Nueva York. De carácter sua\'e y 
maneras inofensivas, hahía sabido ganarse aún la estima de los ce· 
10sos granadinos, con la honombiJidad de su conducta y la inte
gridad de S11 rarál'ter. Durante las primeras semanas de la ocupa
ción americana, hahía sido muy útil á los legitimistas, llevando 
sus pequeños agra\'ios y quejas á noticia del general en jefe, sien, 
do su inteITención invariablemente en favor de los nativos, para 
protf'gerlos de la conducta descuidada de los rel'ien llegados. Tan
ta era la fe que tenía en la buena volnntad de los legitimistas ha
cia él, tan firme era su confianza en la protección de su cindadania 
amerÍr'ana, que se negó á aceptar el ofrecimiento que le fué hecho 
de retirarse de la plaza bajo la protección de las armas nicnragüen
ses. Quedó en su casa ('nand(, los soldados de Zavala entraron en 
la cilldac1, y predsamente en el momento en que estaha ten<1ienao 
la bandera americann. á la pnerta de la misma, lA arrebataron á la 
fuerla, le lIe\'aron tÍ. Jalteva, y am, después de haberle acrihillado 
á balazos, saciaron sus sah-ajes pasiont.>s atravesando S11 cadá.ver 
con las hayonetas. 

"Ni Lawless fué la sola víctima de su violencia. Un agente de la 
sociedad americana de la Biblia, el re\'erendo D. H. 'Vheeler. 
fu€> arrastrado de su casa y asesinado del mismo modo como Lnw. 
less. También el reverendo Guillermo.1. y.~ergusón, predicador me
todista, fUll arrancndo de lo:; brazos de su hija, sufriendo la misma 
suerte que Lawless y 'Vheeler. No satisfeehos con el asesinato de 
aquellas personas indefensas, la brutal soldadesca de Carrera, les 
robó sus vestidos, arrojando sus cadáveres desnudos, como si fue
sen perros, en las pla1.as púhlicas. Pero en la casa en que \'ivfa el 
padre Rossiter, los secuaces de Za\'ala cometieron un crimen más 
negro todavfa. Cuando las tropas de Gllatpmala entraron á la ciu
dad, los hijos de un inglés que acababa de llegar á Granada de 
Nueva York, pstaban sentados á la mesa. El grupo era formado 
por un muchacho de seis ailos de edad, dos nifías, una de cuatro 
años y la otra de dos y una criada. Un soldado al pasar al frente 
de la "entana, apuntó su fusil sobre aquellos inocente!!, y haciendo 
fuego resueltamente, mató en el acto al muchacho. La criada salvó 
á las niñas refugiándose con ellas en una casa cercana, mientras los 
soldados forzaban las puertas y las ventanas del cuarto en donde 
yacía el pequeño cadáver. 
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''Tales afrentas se hacían á personas que reclamaban la protec
ción del pabellón americano; y ese mismo pabellón era la mofa y el 
escarnio de aquellos soldados que UD salvaje ignorante había lan
zado sobre las llanuras de Nicaragua .. <Juando ]os aliados atacaron 
la ciudad, el ministro americano estaba postrado, casi moribundo, 
por causa de una enfermedad }"epentina de que había sido atacado 
algunos días antes. Las señoras y otras personas inhábiles para el 
combate, á la primera sefutl de ahu"ma habían sido l'<>unidas en ]a 
casa del ministro; pero también fuá muy útil haber sido enviado 
para protegerlas un piquete de ritleroA. El ministro no se hallaba 
en situación de proteger á. los desvalidos que estaban en su casa; y 
8U pabellón hacía flotar sus anehos plit!gues al frente de la puerta, 
creyéndose que hubiera servido de suticiente protección. Sin em
bargo, cuando el enemigo OCllpÚ las casas cercanas á la legación, 
comenzaron á tirar sobre' la "bandera estrellada," llamando á. 
Mr. Wheeler para que saliese á la calle. El nombre del 1fl¡;1I,isl1"o 
jllibustero, fné cubierto con las má,8 escogidas frases de obseni
dad española; y no hubo epíteto de odio y desprecio contra la 
raza del Yorte, de que no se sirviesen los legitimistas granadinos. 
Bien estuvo pa.ra Mr. Wheeler que el secretario de Estado ame
ricano, lA hubiese concedido en aquellos días, peroliso de r~gresar 
á. W áshington, para dar informes sobre el estado de los n<>..gocios 
en Nicaragua, polítioo modo de decir al ministro, que el Gobier
no no tenía necesidad de SUH servicios. 

"Las pérdidas de los americanos en la aoción del 12 y 13 en Ma
saya y Granada, fUE.>ron un poco más de ciento veinte muertos y 
ochenta. y cinco heridos. Las de Masaya fueron insignificantes, ha
biendo acontecido la mayor parte en Granada. Hubo unos cuantos 
e~raviados, especialmente de los que pertenecían á las fuerzas c:on 
que el coronel Fisher habia salido de Masaya en la noche del 12. Re· 
gresando Fisher á Masaya por un oamino diferente del que 'Val
ker tomó en la mañana del 13, fué sorprendido al llegar á la ronda 
de]a ciudad de encontrarse al frente de un gl"8.n destacamento ene
migo. Tomando inmediatamente por un camino excusado hacia Di
rié Y Diriomo. logró eludir por algún tiempo al enemigo; pero po-
00 después, volvió á encontrarse con él, aunque no fuese tan nume
roso como anteR. Entonces la caballería y 108 oficiales de :¡"isher 
vieron qne la fuerte humedad de la noche había vuelto inservibles 
las carabinas de Sharp, habiéndose formado el óxido entr~ le recá
mara y el caflon. Al fin se separaron, encontrando algunos inme
diatamente el camino para Granada, mientras que otros volvieron 

Digitized by Google 



624 WALKER 

varios días después. El teniente coronf' 1 Lainé. edecán del general 
en jefe, rué hecho prisionero por los aliados y fusilado . .Apenas se 
supo con certeza en Granada su ejecución, fueron pasados por las 
armas en represalia, elos oficiales guatl"maltecos, el teniente coro
nel ValdelTaman y el capihín Allende. 

"Las pérdidas del enemigo en Granada fueron gra,·es. En la no
che del 12, probablemente, enterró sus muertos de aquel día, pues, 
cerca de las casas ocupadas por los aliados se hallaron muchas se
pulturas. Además, casi cien cadáveres fueron entelTados por los 
americanos después que J'.avala se retiró á Masa~·a. Los informes 
también prueban, que hubo ~r:ln número de llf>ridos, no sólo lle
vados de GranadA, sino también de los que habían resultado en la 
mañana y en la tarde del 12." 

El seilOr Jerónimo Pérez refiere esos mismos acontecimientos de 
la manera siguiente: 

"El 11 de octubre (1850) en la noche tmtró "~alkeren Masaya tí las 
8 y tomó posiciones en el barrio de Monimbú, que es la parte Surde la 
población. El 12 al amanecer atacó la línea cargando sobre la iz
quierda con mayor ímpetu que sobre la derecha .. Jel'ez se distinguió 
en esta defensa; pero en la plaza apenas tenia mil hombres y "ral_ 
ker los atacaha con 800. En el día avanzó hasta las manaanas conti
guas á la plaza, de manera que el dia siguiente hablia tomado la 
plaza sin la menor duda, si no hubiese ocurrido lo siguiente: 

"Zavala tu\'o llUrte del movimiento de 'Valker, yen el acto levan· 
tó el campo pam Masaya á fa"orecer la plaza. En Dhiá lPo elijeron 
que desde una altura inmediata se oia el fuego en retirada sobre el 
camino (lara Granada, y calculó que continnando la marcha llegaba 
taTde. Entonces varió de camino yéndose á salir al camposanto ó 
panteón de esta ciudad, en donde pensaba ganar la delantera tí los 
filibusteros que suponía den-otados. 

"PerQ no llegaban, y habiendo tenido noticia positim de que la 
plaza de Granada estaba bastante débil, resolvió ocuparla, y partió 
del momento. Una lluvia cayó en seguida, que no deje. de perturbar 
el movimiento. 

"L:l ocasión sin embargo no pudo ser más oportuna llara too 
mar dicha plaza por sor(ll'esu, cayendo sobre ella por el Norte ó 
por el Slll', en cuyos lados es tan accesible: pero Za\'ala, á más de 
C3r~ct'r de juicio no conocía el terren.'), y Estrada se sometía ente
ramente tí Sl1S disposiciones. 

"Apal'ee.ieron por Jalte\'a, en cuya lllaza hicieron alto parll pre
parar las armas que se habían mojado. Todavía alli 110 habían si· 
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do vistos de la plaza principal, hasta que el jefe d~ dia divisó los 
grupos y salió á reconocerlos, creyendo que sena \Yalker en reti
rada de :Masaya. Se desengañó hasta muy cerca de la plazuela, y 
volvió oorriendo dando voces de alarma, de manera que la guarni
ción tuvo tiempo de prepararse, y los extranjeros comerciantes de 
concurrir á la defp.nsa. 

"A. pe~r de esto, los aliados ocuparon á las 2 de la tarde los 
edifiC'ios en torno de la plaza, menos la iglesia, en donde se 
parapetaron hasta los enfermos filibusteros. 

"EL fuego era bastante vivo; pero sin dirección. Zavala tomó la 
casa en que "ivía 'Valker, y encontrando allí una bandera salió de 
frente tremolándola y haciendo alarde de valor, hasta que le 
dieron un balazo en dicha ba.ndera, y otro en el sobretodo, pnes 
entonces conoció el peligro inútil que corría. 

"Las fuerzae guatemaltecas y legitimistas, sin la debida discipli
na, se embriagaron en la abundancia de licores que habia en los 
almacenes y casas particulares, y luego se dispersaron por las ca
lles, atraidos muchos por el botin que encontraban. Una partida 
de tantas entró á la casa de Juan Bautista Lole, comerciante ame
ricano, amigo y partidario de los filibusteros, que no teniendo tiem
po de concentrarse á la plaza, desde luego fué muerto sin la menor 
dilación. 

"Sobrevino la noche del 12 sin que hubiesen podido tomar la 
iglesia y sea que "ralker en Masaya oyóse con el silencio el caño
neo de Granada ó que le llegase parte, en la madrugada levantó el 
campo, prefiriendo ir á defender la plaza de dicha ciudad que to
mar la de Masaya. 

"El 13 por la mañana supo Za\-ala que los filibusteros venían á 
toda prisa sobre él, y creyendo detenerlos á la entrada, se parapetó 
en Jalte\"a con la fuerza que pudo reunir; pero aquellos formaban 
nn torrente, y en vano los guatemaltecos y nicaragüenses se empe
ñaron en detenerlos. 

"Zavala y Estrada huyeron para el Diriomo mientras que los sol
dados de ,,'ralker hacían una cruel matanza en los que encontraban 
ebrios ó perdidos en las calles: varios guatemaltecos cayeron prisio
neros en poder del mismo \YaIkerj otros muchos erraban por los 
montes hasta que salían á las poblaciones, de donde los llevaban á 
sus respectivos cuerpos. ,. 

El general Belloso da cuenta de los sucesos ocurridos el 11, 12 y 
13 de octubre al ministro de la Guerra del Gobierne del Salvador 
en este parte. 

40 
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Divisi6n salvadoreña.-Comandanoia general: Masaya, octubre 
14 de de 1856. ' 

"Sr. Ministro de la Guerra del 8upremo (Jobierno del Sal ()ador 
"Habiendo tenido partes repetidos de que el bandido W'alke: 

marchaba á atacar esta. plaza., dicté de antemano todas mis provi.r 
denoias para batirlo t>n caso de verificarse el ataque; y aunque el 
11 todo el dta hice salir partidas de caballería por los tres distin
tos caminos que de esta oiudad conducen á la de Granada, y yo 
mismo salí con una fuerza de 300 hombres á inspeocionar y ver 
que datos adquiría, no me fué posible recabar ninguno; pel"O feliz
mente el día indicado á las ooho de la noche, vino un indígena , 
la casa de mi habitaoi6n á manifestarme que los enemigos se halla
ban dentro d'3 esta oiudad, yal momento mandé tocar llamada ge
neral é hice salir una partida de diez hombres, por el punto qU& 

otro indígena me habia informado haberlos visto. Esta partida los 
encontr6 en efecto y después de tirotearlos, regres6 el oficial Lon
gino Biche que la comandaba, y me inform6 hallarse precisamente 
los filibusteros en la iglesia de San Sebastián, situada al Sur de la 
poblaoi6n, por lo que tuve á bien nombrar dns guerrillas de á 20 
hombres, la una al mando del mismo oficial Biche y la otra á las 
6rdenes del ofioial Marcelino Reyes, los qUtlllevaron orden de caro 
gar fuertemente al enemigo, y habiéndolo verifioado así, quedé sa
tisfecho de que estaban dispuestos á atacar á la luz del día 12, ror 
lo que á las a de la mañana mandé tooar diana é hice salir al coro
nel D. Mariano Méndez con una partida de oaballería por la orilla 
de la ciudad á inspeccionar la retaguardia de los enemigos, quien 
casualmente encontr6 en una casa alojado al estado mayor, y ha
biendo hecho 'sobre éste una carga á lanza logró matar dos jefes, de 
los cuales trajo los caballos con sus correspondientes monturas. 
Con todos estos datos mandé reforzar con la suficiente tropa las for
tificaciones de la plaza y situar las piezas de artillería en los pun
tos donde me pareció podian atacar, dejando siempre una fuerza 
de reserva para auxiliar de pronto el lugar donde acometiesen con 
mayor fuerza. En efecto, al amanecer dieron las tropas invasoras 
una carga de frente y comenzaron á bombardear la iglesia de la 
plaza donde estaban las fuerzas de mi mando~ y la casa en que ha
bito; pero por una dicha las bombas no causaron daño alguno por
que la explosi6n de unas que reventaban se hacía antes de caer á 
los edificios, y las otras al suelo sin reventar: intentaron en segui
da introducirse hacia la derecha por una manzana descubierta que 
tenían sus fortificaciones contra ]a plaza, y alli fueron .rechazados: 
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reconcentraron su fuerza y cargaron de nuevo sobre la izquierda 
queriendo introducirse á otra manzana, rompieron paredes é bicie
ron un fuego vivo con sus rifles y bombas: mas habiendo clp.stina
do de pronto guerrillas de la reserva á su encuentro, se volvieron 
por segunda vez á replegar. Estas tentativas las hacín el enemigo 
teniendo siempre una parte de su ejército de frente en varias ca
sas que en la noche habia ocupado, parapetando y clamhoyando, y 
su reserva apoyada en la referida iglesia de San Sebastián. Cuan
do desde el campanario de la parroquia pude ver con el anteojo, la 
verdadera situación de los enemigos, dispuse salir en i:>ersona á las 
doce del dia con 200 infantes y 25 dragones, l,or una calle que con 
anticipación había mandado abrir, la cnal cortaba todos los (~ami
nos que de esta dudad se dirigen á Granada, y como Walkt:'r por 
RU impericia militar los habia dejado totalmente de8<~ubiertos, pu
de llegar á situarme en el camino por el cual había venido, y em
peñar, después de asegurar el primer camino, el resto de mi fuer
za en hacer fuego á su retaguardia, mas habiendo observado el mal
hadado caudillo que se hallaba cortado, sacó una parte de sus tro
pas á proteger aquella y mandó contener el fuego y bombardeo 
que se hacía sobre la plaza. Así pude desconcertar todas las ope
raciones del enemigo y hacerle muchos muertos en la ('arga que 
dió sobre la fuerza que lo atacaba, y quizá no me habría retü'ado 
del punto en que estaba situado si una fuerte lluvia prolongada 
no me hubiera impelido á hacer este movimiento. A mi l'~greso 
los filibusteros hicieron otro mayor esfuerzo por entrar á )a l)laza, 
pero fueron siempre repelidos por nuestras tropas. Continuaron 
en seguida atacando por distintas direcciones ha.sta las ocho de la 
noche; y á esta hora considerándose perdidos, huyeron pl'edpita
damente dejando en el c~ampo de batalla todo su tren de gnel'l'a, 
y muertos algunos jefes y oficiales y más de cincuenta individuo~ 
de tropa y llevando más de doscientos heridos. Posteriormente 
han sido muertos los dispersos por distintos puntos, de suel'~~ que 
la pérdida total del enemigo no baja de trescientos hombres ~ntre 
muertos y heridos. 

"La pérdida de nue~tra parte es la del teniente D. Timot.eo Bt>r
nabé y dos soldados, y heridos trece individuos de tropa de la di
visión del Salvador. J...os muertos de la división de Nicaragua 80n: 
el teniente con grado de capitán D. Sérbulo Espinosa y sietf:' sol
dados, y heridos el capitán de infantería D. Joaquín Chévf:'z y el 
teniente de caballerfa D. Pedro Gato con diez y siete indi\Oiduos 
de tropa. 
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"Concluyo haciendo la dt!bida recomendación del coronel, segnn
do jefe de la dh'isión "anguardia salmdoreña, D. Pedro Rómulo 
Negrete, pues constantemente Se ocupó en dirigir las opE'racienes 
y en repeler á los E'nemigos con sus acertadas maniobras. Igual re
comendación hago de todos los demás jefes, oficiales é individuos de 
tropa que tengo el honor de mandar, pues cada cual en su linea ha 
cumplido con su deber, por lo cual ruego al seilOr presidente por 
el honornhle conducto de ('d .• seilOrministro. tenga la dignación de 
premiar los importantes servicios de todos estos valientes. 

"Haciendo al supremo Gobierno del Salvador la más cordial feli
citación por el triunfo glorioso de sns armas, me doy el gusto de 
ofrecer al spilOr ministro, las consideraciones de mi disHngnido 
aprecio y de suscribirme su atento servidor, 

D. r, L. 
(1-') Ram¡1Il BellosQ. 

"ADlClóN.-Según los inforrnt>s adquiridos por los mismos pri
sioneros y por otras personas fidedignas, el bandido 'Valker vino á 
atacar esta plaza con su grueso ~jército de mil hombres. 

"La dh'isión que, según manifiesto en el parte fechado ella del 
corriente, destin{'lÍ las órdenes «lel señor general D. Máximo Jerez 
á. proteger las dE'! la República de Guatemala y el señor coronel 
Estrada, por más que apresurú su salida después del triunfo en es
ta plaza, y forzó Sil marcha sobre Granada; coando llegó á. los al· 
rededores de aquella población pasando hasta la retaguardia de 
ella, no pudo lograr su objeto; porque ya las dos últimas se habian 
retirndo hacia el pueblo de Diriomo; en cuya virtud el señor gene
ral Jerez contramarchó á. este cuartel general trayendo intacta su 
división á. unirse con la del Salvador.-Belloao." 

El general Belloso creyó que la retirada de 'Yalker era debida 
al horror que le inspiraban sos fuerms, sin haber podido observar 
cuando puso el purte, que aquel1a retirada, por la. cual tanto se fe
licita, provenía de que ""alker, en vez de empeñarse ya en atacar 
á. Masaya, marchaba con rapidez á. defender á. Granada. 

También el general Zavala dirigió al general Paredés, qUE'! toda, 
vía permanecia en León, un l)arte en que le da cuenta de la derro
ta que habían recibido sus fuerzas. 

Ese documento se halla en los términos siguientes: 
"Señor general don Mariano Pnredes.-Diriomo, octubre 14 de 

lt-l56.-(Jomo lo anuncié á. Y. S. en mi última dell1 por la noche, 
tan luego como me persuadí, á. la madrugada del 12, de que la p]a-
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za de Masaya estaba atacada, me puse en marcha sobre ella, á to
mar la retaguardia del enemigo; pero habiendo sido infonnado en 
Diriá de que ya se oía el fuego en retirada, contramarché apresu
radamente-, para tomar el camino que de Diriomo conduce al que 
va de Granada á Masaya, calculando que si continuaba por el qUtt 

llevaba, ya llegarla muy tarde. Llflgué pues, á la una del día al ca
mino de Granada á Masa,ya, ya en los arrabales de la primera ciu
dad; es decir, de Granada; y habiendo sido informado de que sólo 
habia 200 hombres guardando aquella plaza, me pareció más con
veniente ocuparla inmediatamente, para apoderarme del principal 
y de los almacenes de municiones. Desgraciadamente, en los mo
mentos de llegar nos cayó un aguacero muy fuerte, de resultas del 
cnal lué prt'Ciso detenernos en Jalteva, y el enemigo tuvo noticia 
de nuestra llegada. Mi intención era entrar al trote en la l11aza, á. 
ocupar los cuarteles, habiendo convenido con el coronel E&trada 
en que él, con su sección, entraría por una calle y yo por otra; pe
ro no nos fué posible poner esto en práctica, porque nos re~ibie
l'on con un fuego de rifle bastante vivo y algunos tiros de caflón, 
lo que nos obligó á yariar de plan, porque ellos estaban en las ca
sns donde habían abierto claraboyas. El fuego comenzó {L las dos 
de la tarde, y poco á poco fuimos desalojándolos, hasta dejarlos 
reuucidos al principal y á la casa de altos en que antes vivía 'Va1-
ker. La que ahora habita, que está en la f>squina de la plaza, la to
marom, también. A las nueve de la noche, el fuego continuaba con 
bastante actividad; pero temía yo que \Yalker volviera de Masaya 
sobre la plaza, y nos cogiera ya sin parque, porque casi se me ha
bía concluido, Con este motivo dejó unos pocos soldados con sus 
oficiales en los pnntos que teníamos ocnpado~, con la orden de ha
cer un fuego pausado, y yo fuí con el resto de la fuerza á situarme 
á Jalteva pura tratar de impedir el paso á 'Valker. Ayer templa
no unos dragones que mandé á inspeccionar el campo, me trajeron 
el parte de que yenÍa el enemigo en número considel'8ble, y me 
preparé para recibirlo con mi tropa, reducida, escasa de parque é 
inferior en número á la de Walker. Después de media hora. de com
bate en campo raso, sin más que un pedazo de monte alto que en 
algunas partes nos cubría los unos á los otros, nos vimos obligados 
á ceuer el paso, em prendiendo nuestra marcha hacia este pueblo 
aunque en buen orden y haciendo alto en algunos lu~ares eleva
dos. Encontre en el camino el parque que la noche antes habia pe
dido, y en el momento municioné á mis soldados é hicimos una pa
rada de una hora para qne descansaran, porque bien lo necesitába-
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mos todos. Hemos tenido algnnos muertos entre oficiales y solda
dos: pero no puedo puntualizar el número hasta abora, porque 
aún I:'stán "irtienJo much,')s que se habian extraviado, desapare
dendo antenoche en Jalteva, cnando se vieron sin parque. Los ofi
ciales mU€lrtoH son el capitán Allendf!', el subteniente Carranza yel 
de igual grado Manuel Gil. Tengo aquí reunidos, con inclusión de 
enfennos y lll:'ridos, 240 hombres; es decir que me faltan cerca de 
100; pl"l'O ya digo que están viniendo algunos, y á Masaya sé que 
tamhién ban Uegado otros, y los tengo pedidos al general BeJloso. 
Tuvimos 1;'1 sentimiento de dejar los cañoncitoll, después que nos 
sinifOron dI:' mucho, principalmente uno de ellos, porque el otro se 
rompió en los plimeros tiros al atacar la plaza. Con el otro hizo el 
tenient.e coron(:>l Yon 0[1peln mucho estrago al enemigo, tanto en 
la plaza ('('mo en la columna de "Yalker, ayer en Jalteva. En la 
plaza quedaron muchos mllertoR de ellos y algunos jefes. Ayer fu
silamos aquí nn coronel cubano, el brazo derecho de 'Valker; él 
aseguró que éste hahía ido con más de 1000 hombres Robre Masaya; 
de modo que ayer, por muchos muertos, heridos y dispersos que 
haya h"nido. entró ('on 'i00 hombres. 

"Soy dI:' Y. 8. con toda eonsiderndón atento y seguro servidor. 
-(F.) .J. Víctor Zal'ala." 

1..08 uconfeeimientos qllf' se verificaron el 11, 12 Y 13 de octubre, 
exhiben lalllE:'ntahles errores de los jefes centroamericanos, no me
nos q ne los deRaciE:'rtos en que incurrió el jefe de la falangE". 

Si se éxamina imparcialmt>nte la conducta de 'Valker, se obser
vRrá nn sistema especial en SUR procedimientos. 

No se le "'eh. atacar nI enemigo cnando estaba débil. 
Parece que buscaba para combatirlo los momentos en que estu

viera más fuerte. 
Así 10 hizo en ahril de 56. 
La falange era dueña entonces de la ciudad de Rivas, del puerto 

de la Virgen y de San Juan del Sur. 
Al aproximarse el ejército costarricense, las tropas de 'Valker 

abandonaron esas posiciones para reconcentrarse en Granada. 
Mora tomó posesión de Rh-as y colocó allí sus fuerzas de la ma

nera que juzgó más com·eniente. 
Trascurrieron cuatro días, y durante ese pel'íodo los costarricen

ses descansaron de las fatigas de la marcha. 
Entonces Walker les dió una hábil sorpresa; se hizo dut'ilO de 

muchos edificios de la dudad y sostuvo un combate sangriento du
rante 17 horas. 
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Al cabo de este tiempo, comprendiendo que no podÚl desalojar á 
108 oostarricences, tuvo necesidad de retiral'SE!. 

El jefe de la falange procedió entonces de una manera no indica
da por el arte militar, á juicio de muchos individuos que se consi
deran hábiles en él. 

Según estos, \Yalker en vez de abandonar á Ri\"as, debió haber
.se fortificado aUi y provocar al enemigo á que lo atacaro. 

Se piensa que este plan le hubiera dado felices resultados, por
<que los costarricenses carecian de nna artillería capaz de demoler 
fortificaciones. 

Les habria sido forzoso, para ocupar la plaza, tomar las trinche
ras á \'Íl'a fueI"Za. 

Sabido es que estos ataqnes Ron muy difíciles de ('jecntar aun pa
ra tropas muy bien diH(~iplinadas y guiadas por jefes expertos. 

En ('aso de que el arrojo y denuedo de los costarricenses se hu
biera hecho superior á totIo, llabrian sufrido pérdidas enormes que 
no se hubieran compensado con )a toma de la ciudad. 

Walker, lo mismo que hizo en Rivas, ejecutó en Managua y en 
Masaya. 

Cuando los aliados se aproximaban á Managua, el jefe de la fa
lange, en \'ez de ordenar á 'Vaters que se fortificara alli para resis
tirlos, mandó evacuar aquella plaza. 

Entonces tU\'O á bien re<,oncentrar algunas fuerzas en Masaya. 
Fortificó esta población, y cuando todo estaba preparado para 

que los aliados fueran á batirse contra las barricadas de Masaya, 
los falanginos e\'acnaron también ('sta ciudad. 

Las tropas de 'Yalker en completo desorden yen precipitada fu
ga, abandonaron súbitamente 10 que ellos llamaban el Sebastopol 
de Nicaragua, y se dirigieron. á Granada. 

Con tales procedimientos, los aliados en vez de ir tomando posi
ciones á sangre y fuego, se apoderaban sin dificultad ninguna de 
los puntos que iban abandonando sus enemigos. 

En Masaya todo lo encontraron listo para su propia defensa, y 
mejor dispuesto que si ellos 10 hubieran mandado preparar. 

AlU los aliados descansaron de las fatigas de la marcha, y pudie
ron aumentar sus fuerzas con el batallón San Jacinto, y con todos 
108 enemigos de la falange, que de diferentes puntos acudian á in
"oorporárseles. 

A pesar de las ventajas que adquirían las tropas centroamerica
nas por los errores de 'Yalker, no estaban compactas y unidas co
mo debieran en aquellas circunstancias. 
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En el campamento' de los aliados se acrescentaban continuamen
te las excisiones. 

A consecuencia de ellas el coronel Zavala yel coronel Estradat 

con el pretexto de mejorar de clima, Be· trasladaron al pueblo de 
Diriomo. . 

Estrada y Zavala se entendían. Esto es comprensible si se atien· 
de á que uno y otro pertenecían á ia misma escuela Jlolítica. Mo· 
mentos de aparente fusión los hacia marchar al compas de los de· 
mócratas; pero sus inclinaciones eran eminentemente legitimistas, 
y si en su mano hubiera estado, habrían aniquilado autes á los de
mócratas que á la falange invasora del suelo centroamericano. 

Con la separación de ellos, en vez de disminuir el poder de
las fuerz:\s que permanecian en Masaya, se aumentó considerable· 
mente, apareciendo en práctica la célebre máxima que dice: "La 
unión hace la fuerza." 

Separados Zavala y~Estrada, faltaron elementos disolventes y los 
demás jefes pudieron unirse aumentando su poder. 

En esos instantes precisamente 'Yalker determinó atacar á Ma
saya. 

Al tomar esa determinación no sabemos si ignoraba este pensa· 
miento de Federico 11 rey de Prusia: "Los ataques á las poblacio. 
nes fortificadas cuestan tanta gente que yo me he dictado la lE'y de 
evitarlos. " 

Pnede ser que el falangino no ignorara esa máxima, sino qne 
contando con la escasés de altas dotes militares de los jefes que lo 
atacaban, se haya lanzado al combate. 

Lo cierto es que salió de Granada el11 de octubre al frente de 
ochodentos hombres y que en la nochE' de ese mismo día llegó á los 
atrincheramientos de Masaya. 

Principió alli á maniobrar con resultados felices. 
Las tropas de B(~lloso, aunqne se hallaban en el recinto de nna 

ciudad fortificada, se manifestaron impotentes para contener el im· 
petuoso ataque de su enemigo y se vieron en la triste necesidad de 
ceder palmo á palmo el terreno qne defendían. 

Los momentos eran decisivos, y "·alker estaba próximo á too 
mar la plaza; pero en aquellos instantes un acontecimiento impre
visto cambió la situación. 

Estrada y Zavala habían tenido noticia de lo que ocurria en Ma
saya y resolvieron ponerse en movimiento. 

La fatalidad quiso que este movimiento no fuera dictado por el 
tino militar. 
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En vez de dirigirse á proteger á BeIl080 que S8 encontraba en ho· 
ras de conflicto, dislmsieron marchar á. Granada, creyendo que la 
poblaci6n estaba casi desmanteladd. 

El coronel Za'vala seguia únicamente sus propios impulsos, sin 
plan y sin concierto combinado con los otros jefes. 

Granada tenia fuerzas que la defendieran. Según la narraci6n del 
jefe de la falange, incluyendo los ciudadanos y los empleados civi
les, el general Fry contaba bajo sus 6rdenes unos 200 hombres há
biles para guarnecer la población. 

Estos asertos coinciden con el parte que el ooronf'l Zavala diri
gi6 al general Paredes. En él asegura qus sólo 200 hombres de
fendían á Granada. 

Zl.vala y Estrada, creyeron que les sería muy fácil ocupar la 
ciudad adquiriendo por ello una gran nombradia. 

Al frente de una columna compuesta de cerca de 800 hombres 
marcharon á Granada y sin grandes dificultades tomaron posesi6n 
de algunas casas ubicadas al rededor de la plaza. 

Los falanginos se reconcentraron en la iglesia parroquial y en 
otros edificios inmediatos á ella. 

l .. as tropas de Estrada y Zavala pretendieron desalojarlos; pero 
no obtuvieron el resultado apetecido. 

Sus esfuerzos fueron vanos. 
Estrada y ZavaJa al ver la obstinaci6n inesperada de los falan

ginos, comprendieron que no pO(lÍan tomar la plaza sino después 
de algún tiempo y de mnchos esfuerzos. 

Zavala asegura que debiéndose prolongar el ataque, era probable 
que 'Valker acudiera, á dar apoyo á Fry, y por lo mismo determi
n6 situarse en el barrio de Jalteva para procurar impedir á Wal
ker el paso. 

Mientras que los pocos falangiuos defendían con tenacidad los 
puestos que ocupaban, las fuerzas de Zavala y Estrada se embria
garon con los licores que S8 hallaban en los almacenes y en las ca. 
sas particulares. 

A consecuencia de ésto la disciIJlina desapareció y todo fué des. 
orden. 

'Valker y Pérez, ell sus respectivas obras; asegllran que las tro
pas que e~taban á las 6rdenes de los coroneles Zavala y Estrada 
cometieron en Granada una serie de excesos que puntualizan. 

El traductor de ]a historia del jefe 'de la falange, reprende á 
éste cuando crée que se aparta de la verdad; pero en este punto 
deja en pie la narración. 
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'Valm 81lpo ea la noche del 12 de octubre lo que ocurrla en 
Granada y resolvió JlCllBHzar el ataque á Kaaya pera marchar á 
recuperar á Uranada que la creta ya perdida. 

Emprendió al efecto 8U retirada OOD el mejor orden, y con todo 
~I sigilo y prudencia qoe las circo_tucia. exigían para que no 
percibieran el.mOlimiento las tropu.de Belloeo. 

Walker llegó á J alteva y allí Zanla y Estrada pretendieron de
tenerlo, lográ.dolo por algunos minotos. 

En seguida se lanzaron los falanginos á la carga y desaloja
f'on á 108 aliados, obligándolos á hoir en difen!ntes dilecciones. 

El jefe de la falange los persiguió con tenacidad por algún tiem· 
po, quedando dueño otra vez de la ciodad de Granada, base de sus 
~peraciones militares. 

La dp.rrota que sufrieron las tropas de Zavala y de Estrada loé 
-completa, y.Ias pérdidas que experimentaron fueron considerables. 

En sn foga tuvieron nec~idad de abandonar un cañón y \'a. 

nos elementos de guerra. 
Para honra de la verdad convip.oe decir que el descal .... bro que 

sufrieron los aliados en Gn;.nada, no provino de cobardia en los com
lbatientes sino de la carencia de buenos jefes. 

Las tropas guatemaltecas y nicaragüenses se condujeron con 
valor. 

Zavala y Estrarla en la jorund.... del 13 de octnbre. manifestaron 
que no los aterrah .... n las balas; pero estu,-ieron muy distantes de 
exhibir las aptitudes militan>s que en momentos difíciles condu
cen~á. la victoria_ 

Con sus vencidas tropas llegaron á Diriomo en la tarde del 13. 
Allí unos nicaragñensesles entregaron al teniente coronel Francis
·co Alejandro Lainé. hecho prisionero por haberse extra,·iado en la 
noche del 12 practicando una comisión de "·alk~r en compañía 
.del~coronel Fisher y del mayor Rogers. 

Zavala celebró mucho esta entrega é inmediatamente procedió al 
'fusilamiento de Lainé! 

Este=joven cubano qne combatía, no por la esclavitud de los Es
tados del Sur, sino para obten~r nn punto de apoyo y ejecutar en 
la isla de Cuba el pensamiento de Bolivar, murió con serenidad y 
admirable valen tia. 

En el momento eu que se preparaban las armas para quitarle la 
vida pronunció estas palabras: "Los hombres mueren, la8 ideas 
quedan." 

La sangre de Lainé produjo más sangre. Inmediatamente que 
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supo Walker con certeza en Granada la ejecución de aquel joven, 
hizo pasar por las armas en represalia á dos oficiales guatemalte-
008, el teniente coronel Valderraman y el capitáu Allende. 

Durante los acontecimientos'del'lB de octtrbre; las tropas del ge-
Deral &11080 no salieron de Masaya, . 

No es preciso ser un gran militar para compreniler que cometió 
Bel1080 un error incalificable no persiguiendo á WaIker en sn reti
rada de Masaya y no prestando tampoco apoyo á Zavala en el com
bate de Jalteva. 

Algunas personas, que se baIlaron en el teatro de la guerra, diceu 
-que BeIlo80 en su calidad de genaral en jefe dió orden á Zavala pa
ra que lo auxiliara, marchando de Diriomo á Masaya á. protejerlo 
contra las fuerzas de Walker que lo atacaban_ 

Dícese que en vez de obedecer esta orden, el coronel Zavala aban
donó á su jefe en el combate y marchó con Estrada sobre Granada, 
·10 cual produjo una verdadera indignación en el general BeIloso. 

Créese que de aquí vino la inacción del general en jefe el 13 de 
-octubre. 

No se tiene á. la vista ningún documento oficial que acredite la 
-desobediencia de Zavalaj pero dado Al carácter de aquel jefe, lo 
poco que respetaba á BeIloBo, lo mucho que lo mortificaba con 
apodos, siendo uno de ellos el de nana Bellot/aj y l·)s relatos de 
Walker y de Pérez, esto parece muy verosfmil. 

Hea de ello lo que fuere, de relieve se ve una absoluta división 
.de los jefes centroamericanos en frente del enemigo. 

---......... ---
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!',,!'ARIO. 

Rica. 'i!#c!'"",istro amerief#c#c~f#c,~C:fj'ff¡/,!nicaci{)n 

del del generfff!' de Roda. 
'i'f'il?a'Jl)8 de la Dp//C:'ilb#'?"",/C:omlJramümto 81'. Fe-

lipe Prado.-Nombramiento d,e ministroa '!J conaf()·eros.-Re1vnión 
.del Congreso.-Demostracionea de júJJilf).-Disposiciones dicta· 
das por el Mini8flro de la Guerra.-Lorenzo Hont'Úfar e8 nombra
do ministro de Relaciones.-Los Sres. Dr. Toledo '!J Gregorio .Es-
calante son enviadoa en comisifm al Perú Okile,-Sálida del 

Oañas.- Ul'? de la van-
?ffff,f,'f'f'f,ffl. costarricen,l/ á San Juai#C ,-Ocupa-

este puerto. sitúa en 
del tránsi!'o 

En Costa Rica, á fines de mayo, todo el ejército qne habia regre
sado de Nicaragua se encontraba licenciado. 

Ei! oque1 períodof /1 estragos 
la República. 

fxmsecuencia dü 
/"'?ü'iideraba en 

más que en 
peste. 

ü",,!'Exedades, 10 de 
ffÜmo asunto 

adecuadas 

poblacio-

'iU falange 
no se pen

'ixlü/rse de la 
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Sobre el número de victimas que sucumbieron á consecuencia de 
ella, existen muchas opiniones; pero una de las má.s generalmente 
aceptadas es que murieron má.s de diez mil personas. 

Entre tanto, el ministro americano residente en Niea.ragua, que 
simpatizaba con la empresa de Walker, no perdi6 oportunidad 
para favorecerla. 

Con motivo de la ocupaci6n de La Virgen por los costarricenses, 
del incendio de la casa y muelle de la CompalUa del tránsito y de 
la muerte y heridas que sufrieron algunos americanos que estaban 
al servicio de la Compañia, crey6 que se le presentaba una propicia 
ocasi6n para trabajar en provecho de la falange. 

El dirigió, con fecha 15 de abril, una comunicaci6n al presidente 
Mora en la cual protesta contra lo hecho por sus fuerzas en :r. Vir
gen. (Documento número 1.) 

Mora no dió ninguna importancia en aquellos momentos á llr_ 
Wheeler y se asegura que no contest6 la comunicación. 

El ministro americano dió cuenta á su Gobierno de e308 SUce80lL 

Estas premisas tuvieron más tarde por consecuencia una recla
mación del Gobierno de los Estados Unidos. (*) 

El Gobierno de Costa Rica, en el periodo del c6lera, no pudo 
mandar tropas á Nicaragua; pero un espiritu patriótico lo anhNlha 
en favor de la continuaoi6n de la Incha. 

El 19 de junio el señor Joaquín Bernardo Calvo, ministro de Be
laoiones Exteriores, dirigió á la secretaria. de Estado del Salvador 
una nota muy significativa. 

En ella dice que el c61era obligó al ejército de Costa Rica á reti
rarse del teatro de las operaciones militares, en los momentos me· 
nos oport·unosj pero que el pueblo y el Gobierno oostarricenaee 
oontinuaban en eltirme propósito de contribuir á la destrucción de 
los invasores de Nicaragua. 

Dicha nota contiene estas palabras referentes á les partidarios de 
Walker: "Han fraguado mil calumnias que repetidas por la prensa 
de los Estados Unidos y comentad~ siniestramente por el minis
tro norteamericano Mr. \Vheeler, residente en Nicaragua, han sas-

[*] Para dirimir las controversias, He formó en Wúhington una comisión mixta. 
ante la cual se presentaron todas las reclamaciones americanas. 

Aquella comisi6n, despuM de un prolijo examen, di6 BU lallo. 
Costa Rica, comprendiendo la fuerza moral que esta especie de resolucioDt'8 in

ternacionales tienen, cumpli6 sin presentar objeci6n alguna, haciendo por anualida
des 108 pagos que le correspondían, 1011 cuales lueron insignificantes compuadoa coa 
la demanda. 
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citado contra nosotros acusaciones, amenazas y reclamaciones del 
gabinete de Wáshington y algunos particulares. Fácil es contestar 
triunfantemente á todo, pero como lo que se busca por nuestros 
adversarios es un pretexto, no será imposible que esto sirva para 
levantar contra nosotros más enemigos y conflictos. En tal situa
ción, preciso es un golpe pronto, fuerte, decisivo, que demuestre á 
todos que los hijos de la América Central está.n firmemente resuel
tos á combat.ir basta el último t.rance á esos intrusos advenedizos: 
preciso es acabar de delilbandarlos ó arrojarlos del pais: Costa Rica 
cree haber cumplido su deber, por más que la fatal epidemia la ha
ya forzado á retirar sus armas del campo de batalla, y mi Gobier
no confia en que las fuerzas de Guatemala, el Salvador y Hondu
ras concluirán la obra que él inició tan felizmente. A ella contribui
rá Costa Rica por cuantos medios estén á su alcance, en la penosa 
situación en que hoy se halla, á consecuencia del cólera, pues de
bemos estar intimamente convencidos de que no habrá. paz ni 
seguridad para los Estados centroamericanos mientras quede si
quiera un filibustero dominando al desfallecido y desgraciado pue
blo nicaragüense." 

En este mes llegó á la capital de Costa Rica el general español 
Morales de Roda. 

Iba á ese pais, según se dice, con el objeto de cumplir una comi
sión de su Gobierno. 

España no podia soportar las tendencias de la falange. 
'Valker tenia á su lado cubanos influyentes y resueltos, cuya 

norma era la independencia de isla de Cuba. 
Se asegura que el general Morales fué á ofrecer al Gobierno de 

Costa Rica, en nombre del Gobierno español, apoyo para que cou· 
tinuase luchando en el campo de batalla contra los invasores de 
Nicaragua. 

Este apoyo debe de haber quedado en ofertas porque nunca se 
le vió. 

Los enemigos de Mora ponian en práctica todos los medios para 
debilitar su administración en el concepto público. 

Analizaban las operaciones de la guerra y atribuian á ]a falta de 
pericia militar los reveses que se habian sufrido. 

El cólera era una de sus armas favoritas que esgrimiall para lo
grar su objeto. 

La situación de Mora era en verdad, en aquellas circunstancias, 
bien dificil. 

El fué el primero eu abandonar su tranquilidad, exponiéndose á 
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las balas y á la peste, pam. salvar la independencia de Centro
América. Sin embargo. muchos de sus compatriotas no recono
oCian en tal conducta nada meritorio ni digno. 

A pesar de tantas contrariedades, Mora tenta siempre fija la vis· 
ta en los invasores del territorio centroamericano. 

En aquellos momentos le era materialmente imposible enviar tro
pos á Nicaragua, porque el país se había conmovido á consecuencia 
del gran número de personas que sucumbieron bajo el peso de 1& 
epidemia. 

Pero tan pronto como la enfermedad desapareció y los ánimos se 
fueron tranquilizando, Mora se decidió á tomar participación en los 
acontecimientos de la \"ecina República. 

Para estar en más inmediato contacto con los Estados de Centro 
América, nombró al Sr. Ledo. Felipe Prado, encargado de nego
cios cerca de Jos Gobiernos de Guatemala y el Salvador. 

En el mes de abril, Mora á consecuencia de los trabajos de oposi
ción contra el Gobierno de Costa Rica, y por las operaciones de 1& 
guerra, dió un decreto previniendo que el Congreso no se reunma 
el 1. o de mayo, f~omo estaba mandado, sino cuando las circuns
tancias lo permitieran. 

El 1. o de julio el país se hallaba tranquilo y los opositores ha· 
bian paralizado un poco sus trabajos. 

Por esta razón se creyó conveniente la reunión del Congreso y se 
convocó para el 1. o de agosto próximo. 

En esos dlas el presidente Mora se propuso introducir en el ga. 
binete nuevos elementos y nombró ministro de Hacienda y Guerra 
al Sr. Vicente Aguilar, y de Gobernación al Sr. Mariano Montea· 
legre. 

Uno y otro eran considerados como los primeros capitalistas del 
país. 

Aguilar, originario de la ciudad de Cartago y de muy pocos re· 
cursos en su juventud, mediante un trabajo incesante y continuo, 
llegó á ser el primer capitalista de Costa Rica. 

Hombre sin instrucción politica, pero dotado de un buen talento 
y de un excelente cálculo, predecía las malas consecuencias de al· 
gunas medidas que él no juzgaba atinadas. 

Aguilar había sido socio de Mora. y al disolver la compañia, el 
Sr. Mora quedó muy poco satisfecho. 

Pensaba que podía establecer acciones contra su exsooio '1 entre 
los dos no había buena armonía. 
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Con este moti\"o el Sr. Aguilar siempre veia en Mora una cons
tante amenaza. 

Por lo mismo estaba llamado á figurar en las filas de la oposición. 
Tampoco complacieron al Sr. Aguilar tndos los movimientos ve

rificados en la campaña y á consecuencia de esto no aceptó el 
ministerio. 

Montealegre pertenecia á nna familia acomodada. 
Siendo muy joven fué enviado por su padre á Inglaterra, donde 

se hizo ingeniero civil; pero ~u inclinación principal lo llamaba al 
comercio, al cual se dedicó con un éxito feliz. 

No era amigo de Mora y no hubiera aceptado, en ningún caso, 
compartir con él las responsabilidades politicas; y mucho me
nos en aquellas circunstancias. 

El ministerio quedó á cargo del Sr. Joaquín Bernardo Calvo, Se_ 
cretario de Estado hacía muchos años, y del Sr. Rafael Escalante. 

El 2 de julio dispuso Mora la creación de un OonseJo de Gobierno 
compuesto de siete ciudadanos de los más distinguidos de la Repú
blica, para que auxiliara al Poder Ejecutivo en todos los actos de 
la administración, mientras se reunía el Congreso. 

Las personas designadas para com poner ese Consejo fueron los 
señores: Vicente Aguilar, Mariano Montealegre, Manuel Mora, Dr. 
Nazario Toledo, Rafael Ramírez, y licenciado Bruno Carranza. 

El 29 de julio se emitió un decreto señalando el domingo 3 de 
agosto para la reunión del Congreso, en vez del l. o como se había 
dispuesto anteriormente. 

A las 12 del día señalado se reunió el Cuerpo Legislativo. 
Asistieron á la apertura multitud de espectadores. 
El presidente de la :República leyó el mensaje en que dada 

cuenta de los actos de su Gobierno. 
Trató de los sucesos ocurridos en Nicaragua, de los estragos que 

hizo el cólera y de los movimientos revolucionarios de la oposición. 
La parte del mensaje que narra esos acontecimientos 8e inserta 

al fin de este capitulo. (Documento número 2.) 
La reunión del Congreso fué celebrada en la capital de Costa Ri

ca con demostraciones de aprobaci6n y júbilo. 
Por la noche muchos ciudadano!!!, obsequiaron al presidente de 

la República y á los representantes del pueblo con una cena dada 
en el Club Nacional. 

Alli se brindó por la unión de los costarricences y por la recons
trucción de la América Central; por el presidente de la República 
y el Congreso; por los jefes del ejército José Joaquín Mora y José 
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Maria Cajla~; l,or la prlJ!4l'~rir1ar1 nacional: ToOr la felicidad .le todos 
JOfJ ~xtranjer(¡" (1'1~ Co~ta Rira ailoptaba ('(¡mo hijos \*ali~otes y 
leale~; pordirerf'ntNI (Jhjéto~ (lirigidos todo~ á \*olver á combatir 
r,(.mtra I(J~ inva~()rf>!oI de Xicaragna. 

Cno dp. los concnrrentes brincló porqne la nación recompensase 
lo" flf-rvif'Íos prf>!4tado~ por el presidente en el pasado conttiNo coo 
)88 tropa" ele \Valker. 

El pre~idente Nmtestó diciendo: "Señores. la fmica recompensa 
á qoP. aspiro la he ohtenido. Rastante premiatlo estoy con haher 
partie~ipado de 10!i peligro!ol y ele la gloria d~ tantos va1i~nte8. en de
femla ele mi patria." 

El ministro de la Gn~rrn, con fecha 18 de agosto. dirigió comuni
(melones al Intendente gf'neral ch· 1 ej("r('ito. manifestándole: que 
"iendo una ohligación de ]a Rppúblie'a a tender al infortunio d.. las 
fami1ia~ privadM de !iUS jefes, m1lertos honrm!3mente lidiando en 
elefeusa de la patria, le prevenía que de al'uerdo con leyes prf:'exis
wntp.8 se ahonara el monlf'pío seiaalado ii. las personas siguientes: 

A Drln. Beatriz ¡"lores, viuda dd g .. neral J. Manuel (~t1iróz., 

" 

" ,. .. .. .. 
Y .. 

" ('one'epciún Cor:lle!'l, "iuda del teniente (·oron .. 1 .José Ma
ria Gutj('·rrez. (Reconocido con este grado en atenci6n 
ii sus dilatados y leales sel "icios á la nación y al Go
hierno. ) 

" Yil'g'inia Vitlul, "iuda tlt'l enpit:ín Mallllt'l Qllirós. 
" :\1 n l'Ía <1e.Tesús Ullna. "iudadel capitán Vie>ente Valvf'l'de 
" Muria ¡"rnto, "inda del capit:ín Miguel Gmnados . 
" Muria Arrieta,.. ., t .. niente Man 11 .. 1 Rojas . 
" ~imona Loho. .,,, Agapito rmaña . 
" .Tosefa Jim~llflz" .. suhteniente Florencio Qnirós. 

'rnlTlhi("n sp dispuso que Re ahonara las ('oJ'l'espondientes pt>nsio
nPR tÍ los innUidos en la última ('aml'arw. Los nombres de ellos, 
!-lon estos: 

Al <':Ipit/in 
.. teniente 

D. 

.. :-:1 1'¡rt'1l to 2~ 

" cuho 
.. soldados 
.. ., 
" ." 

.. • Toaquín L(lpez. de 
:\Inl'i:mo Matamoros, .. 
Siln'stl'e BOZH, " 

Pe,1iC'arpo Ah-arez, " 
Leún Ag-üPl'o, " 
1,'ranci8('(I A "ita, " 
Estnnislao Ah'al'ez, " 

Alajnelll . 
id. 

Clll'tngo. 
San José. 
EscllslÍ • 
Al:ljnf.'lita. 
San José. 
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" " 
Hilario Banantes, " Mojón. 

" " 
Francisco Rivas, " San José. .. " 
Juan Leitón, " id. 

" " 
Juan Villalobos, " Cartago. 

" 
,. José Ana Yargas, 

" 
Guadalupe. 

" " Toribio Soto, " Alajuelu. 

" 
Rafael Ruiz, " id. 

,. ,~ .Tuan Durán, " Gt·ecia. 

" .. José María Vizcaino, 
" 

San Juan. 
., J osé Ana Granados, 

" 
id. 

" ., .Tosé María Alvarez, 
" Alajuela. 

" ., .J uan Rojas. ~, San Jmm. 

" " Ah"jo Chinchilla, " Cartago. 

" " José Chacón, " Mojón. 

Hahienllo además quedado impedidos temporalmente algunus 
individuos del ejército expediciodario, se acordó qn~, desde el 1. ,. 
de setiembre de ese año, se pagal'a por el término de seis meses 
la pensión que correspondía á sus grados, á los siguientes indi
viduos: 

Capitán D. Rafael Bolandi, de San José. 
Sargedtos 2. Antonio Román, " Mojón. 

" 
Ppdro Chinchilla, 

" Alajuelita. 

" 
J osé María Román, " San Antonio. 

Soldados. Juan Hidalgo, " Guadalupe. 

" Reyes Arias, " Mojón. 

" Juan Pernández, " Zapote. 

" 
J osé María Hernández, " id. 

" 
Jesús Abarca, 

" 
id. 

" 
Estanislao Fernández. " 

Mojón. 

" 
José M aria Arguedas, " ~an Antonio. 

" 
J osé María Granados, " Zapote. 

" 
Rafael Elizando, " Alajuelita. 

" 
Mateo Eche\"erría, 

" 
Guadalupe. 

" 
Espíritu Santo Ramírez, " Cartago. 

" 
Andrés Rojas, 

" 
id. 

" 
Jesús Rojas, ~, Mojón. 

" 
Ponciano Quesada, 

" 
S:m .Juan. 

" 
Joaquín Jiménez, 

" 
Escasú. 

" 
Jesús Garcia, " Cartago. 

• 
Digitized by Google 



644 WALKER 

Las eartems de Relaciones Extexiores y de Gobernaci6n hacía 
muehos aitOs que se hallaban á cargo del senor Joaquin Bernardo 
Caho. 

Los trahajos del ministerio de Relaciones Exteriores aumentaron 
con moth'o de los acontecimientos de Nicarngna,que ponian tí COA
ta Rica en contacto con muchas naciones del mundo_ 

Cah'o además, aunque muy práctico en el ejercicio de los asnn
tos tales como hasta entonces se habían presentado, no lo era del 
mismo modo en una serie de negociaciones que tenian un carácter 
especial, extraordinario y moderno. 

Mora, por todo tosto comprendi6 que le convenía mantener á su 
lado al seilOl' Cah'o, para todos los asuntos del régimt"n interior, y 
llamar á otrél persona, más familiarizada con las ideas modernas, 
al ministerio de Relaciones Exteriores é Instrucción Pública. 

En acuerdo de 16 de setiembre verificó la división del ministe
rio, según sus propósitos. 

El presidentt> nomhró ministro de Relaciones Exteriores é Ins
trucción Pública iL Lorenzo },fontúfar, autor de estas líneas, quien 
se hizo cargo del rlespacho el 19 de setiembre. 

Entonces el Gobierno de Costa Rica estaba persuadido de que 
A los intereses del país convenía volver á intervenir á mano arma
da en los asuntos de Nicaragua. 

Las Repúhlicas hispano-americanas Sl" hablan manifestado hosti
les á la ca usa de " .. alk(>r. 

Con tal motivo en el gabinete de San José s(> acordó enviar dos 
comisionados al Perú y Chile. 

Lo fueron los seilOr(>s doctor N azario Toledo y Gregorio Esca
Jante, hermano del ministro de Hacienda y Guerra Rufael Esca· 
lante. 

El objeto principal de la misión era obtener un empréstito para 
hacer la guerra á ""alker, porque en Costa Rica faltahan fondos 
para las expediciones. 

Hahía capitalistas; pero no estaban en disposición de prestar sus 
fondos para la campaña. 

Esta renuencia fué produciendo en (>1 ¡meblo alguna predispqsi
ci6n contra ellos. 

En las reuniones que se hacían con el fin de estimular á la gentE", 
se oyeron algunas "eces palabras alarmantes. 

Hubo hijos del pueblo que dijeran: "Cada uno debe contribuir 
con 10 que tif.>ne: nosotros contribuimos (~on nuestra sangre: que 
los ricos .contribuyan con su plata." 

• 
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El seilOr Jerónimo Pérez refiere un sucesü que el autor de estas 
líneas no presenció; pero juzga muy verosímil. 

Dice que hablando el presidente :Mora con el señor Vicente Agui4 

lar sobre la. segunda expedicióu á Nicaragua, Aguilar dijo á Mora: 
(Con qué fondos cuenta Ud. para laguerrar' y que Mora le respon
dió: "Cuento con mi capital y con el de Ud." 

La energía de Mora, el efecto de la prensa oficial y extraoficial y 
algunos discursos pronunciados en el Congreso y en reuniones po
pulares, dieron por resultado negociaciones de empréstitos nacio
nales que puedpn llamarse verdaderamente espontáneos; pero no 
sabiéndose hasta donde ascenderían los gastos, ni cual habia de ser 
el fin de la campaña, se creyó siempre muy útil la misión de Tole
do y Escalante. 

Mora comprendía muy bien que era indispensable impedir que 
por la via del tránsito llegaran recursos á Walker. 

Siempre tuvo en su mente ]a idea de que el triunfo de Centro
América sobre 'Valker sería imposible mientras que este jefe re
pnsiera incesantemente sus pértlidas con los recursos que sin cesar 
le enviaban sus cooperadores. 

Bajo esta persuación, dispuso que el general Cañas, con una 
columna de costarricenses, marchara á cerrar el tránsito entre San 
Juan del Sur y La Virgen. 

Mora dió plenos poderes al jefe expedicionario y el primero de 
noviembre dictó el decreto siguiente: 

"J uan Rafael Mora, presidente de la República de Costa Rica. 
Empeñando nuevamente la campaña interrumpida contra los ad

venedizos usurpadores de Nicaragua, 

D¡':CLARO: 

Art. 1. o -El puerto de San Juan del Sur queda bloqueado des
de esta fecha en adelante. 

Art. 2. o-La navegación del río de San Juan del Norte, es pro
hibida á toda clase de embarcaciones mientras durt'n las hostilida
des del suelo centroamericano. 

Art. 3. o -Hallándose hoy los vapores que navegan en el río de 
San Juán, bajo el dominio absoluto del filibustero 'V. ,,"'alker 
y siendo sus más activos auxiliarps, serán apresados ó destruidos á, 
todo trance. 

Art . .J. O-Los jefes y fuerzas militares de la República, harán 
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~fecth'a e.'ita dpelaratoria, usando de cuanto" medios estén á su 
alcance. 

Comuníquese á quienes correspondt> y á todos los ministros y 
agentes extranjeros y nacionales. 

Dado en San José en el palacio nacional el primer día dt>l rnelt 
de noviem bre de 18.'i6. 

Juán Rrtfm:l JIMa.·· 

El general Caims, á las ocho de la mañana del 2 de noviembre, 
salió de Liheria al frente de sus respectivas tropas, con dirección 
á Xicaragna. 

A su salida hulto grande entusiasmo. El pueblo victoreaba al 
presidente Juan Rafael llora, al general Cailas. á la unión y tÍ la 
independencia centroamericana. 

Ca itas después de una marcha <le cinco días llegó el 6 á Escameca. 
Allí recibió una carta del general Ramón Belloso en que le par· 

tieipaba los 8u~esos de ~{asaya y Granada de 11, 12 Y 18 de octuhre. 
El 7 CaÍlas, siguió Sil marcha, y lte posesionó de San Juan del 

Sur en la tarde del mismo día, sin ninguna dificultad por no hab~r 
hahido tropas fnlanginas en tierra, guarneciendo ese puerto. 

Sabiendo \Yalker el avance de las fuerzas costarricenses dió or
den al teniente Fayssoux, comandante del Gr.mada pardo que se 
quedase en aquel puerto con el fin de molestal' en cuanto pudiera 
al 'enemigo. 

En la ohra histórica del jefe de la Falange se encuentra una co
}lia del libro de hitácora del Granada. 

Ella indica las operaeiones de la golet.'l falangina y las causas 
porque se retiró de aquel lmerto. 

Esa copia dice así: 

"A las 4-30 p. m. recihí una esquela fechada á las 4 p, m., á una 
milla de San Juan del Sur y firmada, "José:M~ Cailas" jefe de la. 
vanguardia del ejército de Costa Rica, mandáudome que entregase 
~l puerto sin hacer un tiro; si así lo hiciese, se daría protección á 
los ciudadanos, y de nó, no recibirlan ninguna, á lo cual no presté 
atención. A las 5 p. m, MI". G, Rozet, inspector de los Etltados 
Unidos en San Juan, llegó á bordo con el parte de que los genera
les Bosque y Cañas ocupaban la plaza con seiscientos costalTi
censes: que pedian la entrega de la goleta sin hacer un tiro, de lo 
contrario no se darla proteccil'lIl á los ciudadanos. Repliqué que 
no nu~ rendiría; pero no siéndome posihle lallzarlos de la ciudad, 
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creí prudente abandonar el puerto. A las 5-45 m., soltando las ama
rras de la boya, me hice á vela fuera del puerto." Con fecha S, el 
libro prosigue aSl: "Estando al ancla fuera del puerto, á las 3-S0 
p. m. recibí dos cartas, una de Guardia al comandante de San Juan 
del Sur, en la cual ofrecía protección á todos los ciudadanos que le 
entregasen las armas, otra de Mr. Rozet rogándome de que no vol
viese á entrar al puerto, pues de lo contrario perecerían todos los 
americanos. Mi contestación á Rozet fué que no pensaba ir, encar
gándole dijese á Guardia, que no quería entrar en relación con el 
enemigo. Las personas que llegaron á donde mí, me informaron 
que los costerricenses estaban buscando con grande actividad una 
barca y dos bergantines, armados éstos y con tropas, aquella con 
tropas y proviciones. EllO á las 12 m. cerca de la bocana del 
puerto. Ví salir de ]a ciudad una cantidad de hombres montados y 
unos ciento cincuenta de á pié." La causa de su marcha se com
prenderá volviendo á los movimientos del general Hornsby en La 
Virgen." 

Cuando Benoso tuvo noticia de que se aproximaban los costarri
censes al territorio nicaragüense, dispuso que el coronel Félix Ra
mÍrez, al frente de 300 hombres, se dirigiera al departamento meri
dional, para unirse y proteger á Callas. 

Ramírez llegó á Rivas y ocupó la ciudad, sin resistencia formal, 
el 31 de octubre. 

Al aproximarse á las cercanías de la población, á los explorado
re8 de las fuerzas que mandaba el coronel Ramón Umaña, quisieron 
unos falanginos, que custodiaban una fábrica de destilar aguar
diente, impedirles el paso. 

Esto motivó un corto tiroteo á consecuencia del cual salieron he
Tidos tres falanginos, habiendo huido el resto y dejado en poder 
de Umaña doce rifles y algunos otros objetos. 

Posesionado Cañas de San Juan del Sur, mandó inmediatamente
al coronel Manuel Bosque á Rivas 11ara hacer que el coronel Ha
mírez se pusiera de acuerdo con él. 

Esos dos jefes convinieron en que alsigniente día, Ramírez con 
toda la tropa de su mando,evacuaría la población para unirse á las. 
fuerzas costarricenses. 

El coronel Ramírez dirigió al general Belloso una comunicación. 
en la cual le anuncia los movimientos que iba á emprender y lepar
ticipa que el general Cañas marchaba al frente de 400 costarri
censes. 

Cañas dejó 75 hombres en el puerto de San Juan para impedir 

Digitized by Google 



648 WALKER 

un desembarco, y se dirigi6 con el resto de sns fuerzas á. oOllparun 
punto de la vía del tránsito. 

En una colina llamada "Rancho Grande" sobre la cual pasa 1& 
ruta del tránsito, á una milla, según se dice, de la casa que ~tá 
situada á. la mitad del mi~mo camino, tom6 posiciones. 

Allí se le incorporaron las tropas del coronel Ramírez con 10 
cual ascendían todas juntas á. 625 hombres, pr6ximamente, y pron
to procedieron á ponerse en estado de defensa. 

--.. __ ... ---
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Legación de los Estados Unidos de Norte-América en la Repú
blica de Nicaragua. 

AS. E. don Juan Rafael Mora, presidente de la República de 
Costa Rica. 

Granada, 15 de abril de 1856. 

Señor. La manifestación que incluyo me prueba un estado de 
cosas de que V. E. está ya instruido, esto es, que el 7 del corrien'" 
te varios ciudadanos americanos desarmados é inofensivos, fueron 
cruelmente asesinados en La Virgen por las tropas que están bajo 
las inmediatas ordenes de V.E. 

También he visto la proclama. de V. E. en la cual dice, que to
das las personas que se tomen con armas en la mano, serán inme
diatamente pasadas por las armas, y que todos los ciudadanos 
americanos deberán ser expulsados de las Repúblicas de Costa Ri· 
ca y 'S icaragua. 

Para. probar la real intención de la primer proclama, V.E. aña
de una lista de los prisioneros tomados en Santa Rosa, y pasados 
por las armas el 25 del mes anterior. En ella lista hallo los nombres 
de Isaac A. Ross y J. Gnillian naturales de los EE. UU. 

N o tengo ningún derecho, ni por cierto disposición alguna de 
mezclarme de ningún modo en la guerra en que actualmente se ha
llan empeñadas dos Repúblicas hermanas. Pero es derecho y de
ber mío informar á V.E. como primer magistrado de Costa Rica, 
que el acto de asesinar á sangre fría á ciudadanos americanos que 
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de ningún modo han tomado parte en la guerra, es un acto contra 
las leyes de Dios, de la humanidad y de las naciones. }<~ste ultraje 
se agrava más y más por las circunstancias de qtle los qUf' lo co· 
metieron, se hallaban bajo las inmediatas órdenes de Y.E. y 
porque V.E. no 10 impidió como pudo impedirlo. 

Recordará Y.E. la carta que el seilOr Molina, enviado extraor
dinario y ministro plellipoteneiario de ese Gohierno cerca del 
Gobierno de los Estados Unidos, dirigió en la ciudad de Wás· 
hington á 13 de diciembre de 1854, al secretario de los Estados 
Unidos, en la cual expresa que las leyes de Cost.a RimL son en ex· 
tremo liberales, (en el particular de conceder tierras á extl1lnjel'os), 
y propol'cionan grandes facilidades á los que vengan á Costa Ri· 
ca á fijar su residencia allí. 

El tratado celebl'ado entre los Estados Unidos y Costa Rica en 
18tH, en el artículo 12 gUl'antiza á los ciudadanos de los Esta~08 
U nidos, q ne r~sidan en Costa Rica, la protección df' ese Gohierno 
en sus personas y propiedades. 

Con estas garantías y atractivos, algunos ciudadanos lIe los Es
tados Unidos han \'enido á establecerse aquí. ¡Que excusa puede 
darse, ó cómo aparecerá V.E. á los ojos del mundo, cuando V.E. 
publica una proclama expulsando á esas mismas personas, sin qUl" 
hayan cometido crimen algnno, y asesinándolas sin piedad? 

A nombre del pueblo de los Retados Unidos y de su Gobierno, 
protesto contra esa infame conducta, y aseguro ti. V. E. que el Go
bierno de los Estados Unidos aunque V.E. ee lmlle ayudado por 
aliados envidiosos y poderosos, hará. indagaeión aeerca de sus ac
tos de violencia ilegal, y que si no se dan explicaciones y sat.isfac
ción, tomará las medidas necesarias para pl'otf'!ger la vida y propie
dades de nuestros ciudadanos y vindicar el honor de la nación. 

Corren rumores de que como catorce ó diez y ocho ciudadada
nos ameneanos, con cuatro señoras y un niño han sido recit>nte
ment.e asesinados por las tropas de V.E. en La Virgen: difícil me 
será creer un nltrajH tan diabólico. 

El señor Juan B. Law1ess, portador de esta, lleva instrucciones 
de averiguar á nombre de los Estados Unidos y como agente de 
esta legación, los hechos qne á este rumor conciernen. Le envio 
con mi bandera para llevar este despacho y ruego á V.E. que le dé 
un pasaporte pal-a esas líneas y una pronta contestación á su aten· 
to sen"idol'. 

(f.) Jolm JI lVlteeler. 
Ministro de losl-:E. lT. 

Di9itizedbyGOOgle_ ,., 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

----
}o'RAGMENTOS DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE 

DE COSTA RICA. 

Honorables Representantes: 

Grato era el cuadro que en su modesta infancia presentaba Cos
ta Rica al terminar el año de 1855. Concordia y amistad con 108 

países hermanos y extranjeros: orden, paz y prosperidad en el in
terior: garantías para todos, la población duplicándose, las leyes 
·~odificándose ilustradamente, el comercio acrecentado, la agricul
tura obtenip,ndo de dta pn dta mayores beneficios, las ciudades en
grandeciéndose, allanándose los caminos, las obras y las rentas 
públicas aumentándose y por todas partes el pueblo avanzando 
~on paso mesurado, pero firme, al progreso y bienestar general. 

El espfritu laborioso de los costarricenses, su respeto al orden, 
su amor á la propiedad, y el acuerdo Clonstante de la nación con 
el Gobierno producían ópimos frutos cuando exteriores aconteci
mientos, funestos al pa.rer.er para la América Central, talvez pro
picios en los incomprensibles misterios de las evoluciones huma
nas, Tinieron á intetTumpir esa marcha pacífica y feliz. 

Harto conocidos 08 son los muy escandalosos sucesos de Nicara
gna que pusieron en vigilante eRpectativa á todos los buenos hijos 
de Cent.ro-Amárica. A pesar de nuestro sostenido principio de neu
tralidad las muy dh'ersas cuanto graTes circunstancias que apare-
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cian, los peligros qne á todas amenazaban, hicieron que la voz pú
blica se pronunciase desde fines del año pasado por emprender la 
guerra contra la falange aventurera, que creda con rapidez en nú
mero y poder en el centro de nuestros Estados, esparciendo la alar
ma por doquiera; por redimir á Nicaragua esclavizada por ella, y 
poner á cubierto de un golpe alevoso la existencia y sociego de 
nuestra codiciada nacionalidad. 

Convencidos de los riesgos que nos cercaban, de acuerdo con 108 

Gobiernos de Guatemala, San Salvador y Honduras, apoyado por 
la unáuime opinión nacional, os llamé el 25 de febrero para hace
ros presente nuestra situación frente á frente de Jos aventureros 
qne suhyngaban al vecino Estado, retándonos con audacia. Pene
trados de mis propias convicciones me concedisteis amplias faculta
des para hacerles la guerra. La juventud valiente y decidida acu
dió presurosa á mi llamamiento á alistarse, hajo las banderas de 
la patria. Todo entonces fué júbilo, entusiasmo, celeridad y pa
iriotismo. Era la vez primera que en Centro-América se emprendía 
nna guerra que la razón y la humanidad no condenaban. Así en el 
interior l:omo en el exterior esta decisi':'n fué aplandida (~on albo
rozo. Marchamos. El enemigo, tiempo hacia resuelto á combatir
nos, cegado por su soberbia y el incomprensible desprecio con que 
nos miraba, invadió nuestro territorio: en él se derramó la primeo. 
ra sangre, yen Santa Rosa conquistaron nuestras armas los pri
meros laureles poniendo á los filibusteros en desastrosisima fuga. 
Provocados, invRdidos y triunfantes no era honroso ni posible es
perar auxiliares ni aliados. Continusmofl nup.stra macha vencedo
ra y el 9 de abril éramos dueños de los puertos de San Juan del 
Sur y La Virgen y de la importante ciudnd de Rivas. La llave del 
tránsito entre el Pacifico y el Atlántico estaba en nuestro poder 
al mes de salir de esta capital. El camino real del tiliburterismo 
estaba cortado. El 11 de abril 'Valker con su ejército nos ataca 
en Rivas. La victoria puesta en Sl1S manos por el acaso instantánea
mente es reconquistada por nuestros bravos, con un valor insupe
rable, obligándole á huir al amanecer del día ]2 con los restos d .. · 
su despedazada hueste en medio de las tinieblas, la mortandad y 
el espanto. 

La necesidad de curar á nuestros heridos y de esperar los refuer
zos pedidos pa,ra no abandonar la muy importante línea dl"l trán
sito interoceánico, me obligó á detener nuestra marcha victoriosa 
permaneciendo en Rivas basta fines de abril en que apareciendo 
súbitamente el cólera en las filas costarricendes derramó en ellas. 
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..el contagio y la muertp. Nada saMamos de las fuerzas aliadas. Te
merario hubiera sido avanzar y permanecer en aquella i1lfestada 
ciudad desprovísta ele recursos al empezar el enfermiso y lluvioso 
invierno. Fué forzoso retroceder aplazanilo el dar fin á la camparla, 
pero df'jando bien escarmentados y á larga distancia á nuestros 
aterrorizados enemigos. humillada su bárbara soberbia, animados 
y agradecidos á los leales uicaragüenses y sah·o el honor nacional. 

En este infausto regreso hubo pérdidas dolorosas, víctimas ilus
tres qUA nos arreható el cólera al trayes de solitarios caminos, tan 
ásperos como faltos dA toda especie de auxilios. 

Graves cargos se nos han hecho por nuestros adversarios, pero 
á todos podernos contestar triunfantemente. Si la pericia, si la pre
YÍsión é inteligencia militar pudieron escasear en un ejército im
provisado, visoño, jamás acostumhrado á las penalidades y dificil 
arte de la gnerra,-sólo comprensible en dilatadas campañas y 
sangrientos campos de batalla, sobró el denuedo, el sufrimiento. 
la abnegación y el valor hasta el heroismo. ~Dónde estahan los pro
fundos tácticos, los capitanes eminentes'? ¿En qné belicosas empre
-sas habian estudiado nuestros compatricios )a ciencia y el genio 
de )a guerra? i.Qué más puede exigirse á jefes y soldados improvi
sados que el sacrificio generoso de su tranquilidad, de sns intere
'ses, de sus gocps domésticos y de su propia existencia? Sí, yo que 
participé siempre de sus calamidades y alegrla, de sus privaciones 
y entusiasmo, me enorgullezco al hablar de ese ejército ante la 
Representación Nacional. 

Ese ejército de labradores y artesanos, ese ejército de pacificos 
:y honrados propietarios ha conquistado en esa gnerra santa con
tra los usurpadores de la América Central, una palma impf.>recede
ra. El ha dado una, prueba y una lección á nuestros amigos y ad
versarios y sin ese ejemplo unánimemente aplaudido, sin esos re
petidos triunfos, ni un sólo tiro se hubiera disl)arado, aun en de
fensa de los escarnecidos derechos centroamerirallos. Nicaragua 
no estaria An armas como hoy lo está ya contra sus opresores dán· 
.dose un abrazo fraternal dos partidos que parecían irreconcilia
bles, las fuerzas de los Estados permanecerían en sus hogares y 
más tarde ellos y nosotros, todos, todos llorariamos el infausto 
.error de haber yacido en una estupida y coberde indolencia. 

Honorahles Representantes, pueblo costarricense, ¡loor eterno á 
ese invicto ejército! ¡gr9.titnd y amparo tÍ sns viudas, huérfanos y 
mutilados. Su Jefe y la patria reconocidos no podrán olvidar que 
á él se deben hoy la paz, el honroso nombre, la integridad de la 
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República y el levantamiento de la América Central contra sus au
daces enemigos. 

Volvimos pues, al seno de nuetras familias, y .... vosotr08 sabeia 
bien amargamente las luctuosas escenas que han presentado estas 
poblaciones. El cólera ha recorrido las ciudades y los campos: los 
pueblos han caído en una congoja mortal, como exánimes al 8S

pecto de su mortifero influjo: hacieudas. casas. y aun aldeas entt>
ras abandonadas: la madre agoni1.ante en los brazos del hijo idola
trado. el padre queriendo dar vida con su vida á la hija del alma que 
espiraba en la flor de ]a edad. el esposo dendo desapal't'cer en un 
instante á la esposa, el hermano no pudiendo amparar al hermano 
moribundo. la jll':entud y In muerte, la agonía y la esperanza, la 
ciencia y el contagio luchando terríficamente: llanto, desolaci6n, 
horror y tumbas por todas partes. ¡Tal ha sido la insoportable 
perspecth'a que el país ha ofrecido durante seis semanas mortales~ 

Fatigado. enfermo, atacado por la mortífera peste y acongojado 
por la pérdida de mis leales compañeros. me hice cargo del mando 
supremo en los momentos del mayor conflicto y cuando casi todos 
me abandonaban contagiados ó aterrorizados por l..c. azarosa situa
ción del país, El muy digno Yice-Presidente Oreamuno, sucum
bió entonces á la violenta enfermedad. Rodeado de algunos fieles 
ser\'idores 'del Estado, be trabajado con tesón en los negocios in
ternos y externos de la República, y aun luchando con mil obstá
culos y escasé:o; de hombres y recursos he procurado disminuir los 
males que sobl'e el pueblo pesaban, socorrer sus miserias y aliviar 
8US padecimientos. Dios ha permitido tan funesto azote. Sometá
monos á su fallo y hagámonos dignos de mejor suerte. 

El cólera desapareció por fin. La sociedad yuelve hoy á reani
marse: el acerbo disgusto causado por las desgracias inherentes á 
la guerra y aun mucho más, á la fatal epidemia, va disminuyendo: 
y si bien tenemos que deplorar el extravío de alaguno& pocos ciu
dadanos que conspiraron contra el orden legal y el sociego de la 
República en tan aflictiyos días, debemos dar gracias á la Provi
dencia, que nos ha salvado á un tiempo de los horrores de la peste 
y del amago de la anarquía." 

..... 

Digitized by Google 



C.A P1TULO xx. 

--.... _-
S"L)!ARIO. 

El Sal1:ador¡--La columna del gtJneral Domingo Asturlas.
Empréstito.-El se'Í'ior Felipe Prado es reconocido en su carácter 
de encargado de negoc-ios de la Repúhlica de Oosta Rica.-Gua
temala. - Empréstito llara ltacer frente á los gastos de la guer1·a. 
-Salida del nuevo rf:fuerzo para Nicaragua.-Llegada de las 
tropas de Cruz 11 Solares al teatro de la guerra.-Honduras.-El 
general Florencio Xatr'Uch con una pequeña columna pasa tÍ 
NicarafTua. 

En el Salvador continnaba el entusiasmo por la guerra con tIa. 
Walker. 

El presidente Campo dispuso enviar nuevos reIuerlos á Nica
mgua. 

Organizó nna columna, que puso bajo las órdenes del general Do
mingo Asturias. 

Campo, el 30 de setiembl'P, dirigió una proclama á los jefes, ofi
ciales, clases y soldados. 

En ella excitaba á las tropas para qUE:' cumplieran su deber en 
el campo de batta.lla. 

El 1. o de octubre, las fuerzas del general Asturias, á las 6 de la 
mañana, salieron de Cojntepeque con rumbo al puerto de La Unión. 

El periódico olicial del Salvador asegura que con esos refuerzos 
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ascendían á 1700 hombres los que el ERtadu había mandado en 
auxilio de Nicaragua. 

El mismo periódico añade que la columna de Asturias iba p~r
fectamente equipada y municionada, y que llevaba su caja mili
tar debidamentt' provista. 

Estas fuerzas llegaron á San Miguel, y a1li permanecieron unos 
pocos días, mientras se preparaban en el puerto las embarcaciones 
que debían condueirlas á Nicaragua. 

El 1) de octubre se dirigieron á La Unión, donde se emba1't~aron 
en el bergantín "Italia," yel 14 se hicieron á la mar con rumbo á 
Nicaragua. 

Esta columna se demoró en León algunos días, y el 24 de octu
bre salió de aquella ciudad dirigiéndose á Managua. 

En esta población se detuvo sólo el tiempo necesario para un 
hreve descanso, y en seguida se fué á incorporar 6. las demá.s tro
pas aean tonadas en Masaya. 

Para hacer frente á los gastos que ocasionaba la guerra, el Go
bierno Jel Salvador emitió un decreto, con fecha. 13 de setiembre, 
imponiendo un empréstito mensual de doce mil pe~os por todo el 
tiempo qu~ durara la campaña. 

Esa disposición no fué aceptada por todos los salvadoreños. 
El periódico intitulado "Las Variedades," la combatió enérgi

<,amente. 
Con fecha 27 de octubre de 06. el señor Felipe Prado, dirigió 

desde la Antigua Guatemala una comunicación al ministro de Rela
ciones Exteriores del Salvador. 

En ella manifestaba que adjunto iba el pliego que contenia 
el nombramiento de encargado de negocios de la República de 
Costa Rica cerca del Gobierno del Salvador. 

Manifestaba también que su Gobierno no omitiría sacrificio, por 
costoso que fuera, para cooperar al exterminio de la falange de 
Walker, y terminaba exponiendo estos conceptos: "y no se con
cretan sus importantes miras al simple lanzamiento de los aven
tureros del suelo patrio, sino á afianzar el porvenir de Centro-Amé
rica, de modo qne no solamente quede á cubierto de ulteriores ten
tativas, sino que se haga reaparecer la unidad nacional, con cuyo 
fin indica el sAñor presidente de Costa Rica á los Gobiernos de los 
Estados aliados, lo oportuno que seria nombrar y reunir en el 
punto que 8e señale, un Congreso de ministros plenipotenciarios, 
uno por cada Estado, instrl1yéndoleos de manera que, sin afectar el 
régimen interior, se provea á. su seguridad, tanto en dicho régimen 
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interior oomo en el exterior, pues, si bien es cierto que la. posioión 
de Walker en Nica.ra.gua es muy crítica, también lo es que se ha 
necesitado un año para combinar los medios de acción de que se 
ha heoho uso, sin que por eso dejen de pulsarse graves inconve
nientes originados por la falta de unidad.. Qllizi no S6 presenta 
.época más oportuna para coniliituir á. Centro-Amérioa, según lo 
exige la peculiar situación que se han oreado sus pueblos después 
de la independenoia de Espaila. Como algunos de los Gobiernos 
europeos se han ocupado de los nt>gocios de Centro-América, cree 
el de Costa Rica. que sena muy oportuno que los cinco Estados 
nombrasE"n tanto en aquella parte del mundo, como en los Esta
dos Unidos, un ministro plenipotenciario qne los represente Á to
dos, haciéndose los gastos oonsiguientes á prorrata., por lo impor
tante que es la uuidad en las relaciones exteriores, á las que se 
da en el presente siglo el primer lugar, y oomo juzga el mismo fun
cionario que sobre este punto no habr& dificultad, propone para 
la legaoión de Europa al señor mariscal don Andrés Santa Cruz, 
.que ha representado á Guatemala, y para los Estados Unidos al se
ñOI general dou Pedro Aloántara Herrán, actual ministro de Costa 
Rica en W áshington.' , 

El señor Enriq lle Hoyos, ministro de Relaciones Exteriores del 
Salvador, oontestó el 6 de noviembre, al señor Felipe Prado, su co 
municación. 

En la respuesta expuso que su Gobierno lo reconocía en su ca
'záoter de encargado de negocios de Costa Rica. 

Le manifestaba: "que la necesidad de la unión nacional, bajo un 
pacto adecuado á las circunstancias porque atravesaban los Esta
dos, era tal y tan urgente, que no habia quizá en el. país una sola 
persona que no la reconociese." 

También expuso "que por haber desempeñado pO!" muoho tiem
}lO la legación del Salvador en Wáshington, oon acierto y puntua
lidad, el señor Antonio José de Irisarri, á su Gobierno no le pare
cla. bien retirarle los podereR. sin motivo justo, para nombrar en su
brogación al general Pedro Alcántara. Herrán. 

Respecto de la idea de reunir en una sola. persona la representa
ción de todas las Repúblioas centroamericanas en Europa, expuso 
.que su Gobierno no tendría inconveniente para. enviar los pode
res al señor m81iscal Santa Cruz. 

En Guatemala también se hacían preparativos para seguir com
~batiendo á Walker. 

Uno de ellos era proveerse de fondos para los gastos de la guerra. 
42 
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El tesoro público, lejos de estar abundante, aparecta escasisimo 
y era indispensable, en concepto de algunos hombres de Estado. 
establecer nuevos impueRtos. 

Tal situación dificultaba los movimientos militares, y el 18 de 
setiembre de 1~ó6 Ae mandó ahrir una suscrición de ti 120.oon para 
los gastos de una nueva expedición á Nicaragua. 

Debia dividirse en todos los departamentos de una manera pro
porcional. 

La devolución d€' las cantidades qne se anticiparan, debia hacer
se con el producto de los nuevos impnesr,os, que se habia acordado 
decretara la Cámara en su próxima r€'unión. 

En defecto de estos fondos dtl amortización se d€'stinaba desde 
luego para la del nuevo crédito en la capital, la sexta parte de la 
alcabala maritima, yen los departamentos la sexta pr..rte de los pro
ductos netos de sus respectivas administraciones. 

Para la mejor inteligencia entre Guatemala y el Salvador, ~I Go
bierno guatemalteco envió á Cojllt€'peque, en calidad de comisio
nado, al licenciado Andrés Fuentes }i'ranco, quien t.enia el empleo 
de oficial 1. e del ministerio de Gobernación. 

Fuentes fué recibido con demostraciones de aprecio por el pre
sidente Campo, cuyo ministro de Reladones era un jurisconsulto 
y literato distinguido, Enrique Hoyos. 

A Nicaragua se determinó enviar nuevas fuerzas. 
Por falta de ~mbarcaciones !'le disp11so que parte de ellas fneran 

por tierra hasta La Puión, y que otra parte hidera el vinj€' por mar. 
L.'t8 t.ropas que dehian ir por tiE.>rra se JIURieron á las órdenes del 

coronel Serapio Cr11z, y emprendieron su marcha el Hi de octuhre. 
El 19 llegaban á la frontera del Salvador y el 27 entraron en 00-

jutepeque. 
En esta dudad permaneci€'ron hasta el 29, dta en que continua

ron su marcha para La Unión. 
Las fuerzas qne dehian ir emhar('adas á NicarAgua, !'Ialieron de 

Guatemala para el puerto de San .Jos(·, en lOA dias 2i y 2a de 
octubre. 

El 30 se embarcaron en los buques Ascensión, San Joaquín y 
Centro-América, é inmediatamente se hicieron á la mar. 

Estas embarcaciones, frente al puerto de La Libt-rtad, sufrieron 
un chubasco que hizo al San JMquín y al (fentrQ-Amé'l"iea sepa
rarse de la Ascen8ión, Ií, cuyo bnrdo iban el geneml Solares y el 
Coronel Knoth. 

La Asen,ión se vió obligada á fondear en el puerto de La Unión, 
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para proveerse de agua, y con este motivo las otras dos embarca
ciones la precedieron tres dias en su llegada al Realejo: 

Después de una marcha de veinte días llegó á. la Unión, el 6 de 
noviembre, el coronel Cruz con sus fuerzas. 

El Gobierno del Salvador había preparado el bergantin Italia 
para conducir las tropas guatemaltecas á. Nicaragua. 

El 6 en la tarde Solares y Knoth, después da haber dispuesto el 
embarque de la columna del coronel Cruz, ordenaron á La Aacen· 
aión hacerse á la vela para el Realejo. 

En este puerto habSan anclado el San Joaquín y el Oen.tro-ArM-
1'lca a16 de noviembre, y el 8 llegó La A8Cen8ión. 

El desembarque de la columna de Solares se hizo sin ninguna 
novedad y las autoridades nicaragüenses facilitaron todos los so
corros necesarios. 

Solares entró á. León ~l dia 9 al frente de sus tropas, y el 11 co:
menzaron á. salir de la ciudad dirigiéndose á Masaya. 

El 7 zarpó de La Unión el bergautin "Italia" con rumbo al 
Realejo, llevando á su bordo al coronel Cruz y una parte de sus 
~~ . 

El resto de las tropas de Cruz quedaba en ese puerto, bajo las 
órdenes del teniente coronel Yillalobos, esperando el regreso del 
bergantín, para trasladarse á Nicaragua. 

El general Paredes dispuso que el coronel Cruz aguardase en 
Posoltega, pueblo que dista de León cuatro leguas; pero un movi
mien to de 'Valker lo hizo variar de determinación, y ordenó al co
ronel Cruz se dirijiera á León sin pérdida de tiempo. 

El bergantín "Italia," por averías sufridas en la travesía, no pu
do regresar á La Unióo para conducir las tropas de Villalobos, y se 
dispuso que arribaran á dicho puerto "ElOentro·América," y 
"El San Joa.quín." 

En estos bergantines se condujo al Realejo el resto de la columna 
del coronel Cruz. 

El teniflnte coronel Villalobos encontró en Realejo órdenes ter
minantes del general Paredes para que á. la mayor brevedad posi
ble se inl.lorporara al resto de las fuerzas guatemaltecas. 

El general Paredes con las fuerzas del coronel Cruz salió de León 
hacia Masaya el 16. 

En N agnrote alcanzó á las tropas de Solares y el 18 todas juntas 
prosiguieron su marcha. 

Las tropas hondureñas que dispuso Guardiola, salieron para la 
frontera á fines de julio, y se acantonaron en N acaome. 

Digitized by Google 



660 WAr.KER 

Por la convención que se firmó el 18 de julio, Guatemala, el Sal
vador y Honduras, qUE.'!daban comprometidos á enviar pronto 
auxilios á Nicaragua. 

Honduras, como más vecina dt>l teatro de la guerra, cumplit>ndo 
sus compromisos. dehía haber sido la primera en enviar tropas á 
combatir á W· alker¡ pero no fué ast 

El general López llegó á Nacaome y de alli no avanzó. 
El Gobierno del Salvador, viendo la conducta observada por el 

general Guardiola., reclamó á éste repetidas veces el cumplimien
to de sus compromisos. 

Nada bastó para obligarlo áque sus tropas pasaran á Nicaragua. 
En N acaome permanecieron mucho tiempo estacionadas. 
Al presidente de Honduras no le preocupa.ban en nada los recla

mos del Salvador: pero tan pronto como tuvo noticia de que Wal
keren el ataque qUE.'! dirigió el 11 y 12 de octubre pudo posesio. 
narse de Masaya. reanimándose, determinó que una parte de las 
fuerzas que estaban bajo las órdenes del general López pasaran á 
Nicaragua. 

El señor José María Rojas, ministro de Relaciones de Hon(turas, 
dirigió al. Salvador una comunicación fechada el 12 de noviembre 
de 1806. 

En ella participa que el 18 de ese mes saldría de la ciudad de 
Nacaome la prime>r columna con que Honduras debía cooperar en 
Nicaragua á la expulsión de la falange, y anuncia que esa columna 
estaba compuesta de 300 plaz!'ls y que iba al mando del general 
Florencio Xatl'uch. 

... ~ .... .• 
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SUMARIO. 

Disposiciones de Walker. -FeUci.taciones.-El padre Vigil.
Fermín Ferrer y el ministro americano se ausentan de Nicara· 
gua.-Contrato de colonización.-Llegada á Granada del coronel 
Henningsen.-Noticias de estejefe.-Nombramiento hecho en él. 
-Sus consecuencias.-Organización del cuerpo de artillería.
En'DÍO del general Hornsby á La Virgen.-Su objelo.-Ataque 
dado á las fuerzas costarricenses ellO de n07)iem,bre.-Narración 
de Walker, de Pérez y del periódico o.ftcial de Costa Rica sobre el 
mismo suceso.-Retirada de Cañas, referida por Walker, Pérez 
y el Boletín Oflcial.-·El general Jerez y el general Cañas en el 
Obraje.-Llegada de Marlínez á Masaya.-Reconcentraciún de 
Za7)ala en esta ciudad.-Observaciones. 

Cuando 'Valker estuvo libre de enemigos en Granada, dictó mu
chas providencias que á su juicio las circunstancias exigían. 

En la tarde del 13 de octubre muchas perso'las felicitaron al jefe 
de la falange por el triunfo que obtuvo derrotand~ á los coroneles 
Zavala y Estrada. 

Entre las mnchas personas que lo felicitaron se hallaba el presbi
tero Agustín Vigil. 

Vigil, al despedirse de 'Valker, le pidió pasaporte para salir de 
Nicaragua. 

Este pasaporte no era· una simple forma. 
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Inmediatamente que Vigillo obtuvo se embarcó á bordo del va
por "La Virgen," fondeado en el lago, y tuvo á bien dirigirse á la 
Nueva Granada. 

En aquel país encontró amparo. El obispo de Cartagena le enco
mendó la administración del curato de la ciudad de Mompós. 

tiLa Opinión, "periódico de Santa 'Marta, anunció al pueblo la 
presencia del padre Vigil en Nueva Granada, y fuertemente lo com
batió. 

Algunos otros órganos de la prensa hicieron lo mismo, y tant() 
Vigil como el obispo de Cartagena fueron blanco de artículos viru
lentos. 

También se ausentó de Nicaragua el señor Fermín Ferrer, perso
na á qnien 'Valker jamás pudo acusar como voluble en sus opi
niones, ni como inconsecuente con su jefe. 

Ferrer se dirigió á los Estados Unidos en compañía del ministro 
americano Mr. \Vheeler. 

Wheeler había sido llamado por su Gobierno. 
Este llamamiento perjudicó mucho á Walker, porque perdió á 

un individuo que desde el año de 1855 habia sostenido sus opera
ciones y sus propósitos. 

Ferrer fué nombrado por "''''alker ministro de Nicaragua en los 
Estados Unidos. 

Asegura el Diario de la Marina, periódico de la Habana, qne 
nunca quiso presentar sus credenciales, y tampoco trabajó porqut' 
ee le reconociera en el carácter que investia. 

Pero en los Estados Unidos celebró un contrato de colonizaci6n 
con el general 'Villiam L. Cazneau. 

En virtud de ese contrato, Cazneau quedaba obligado á embarcar 
con dirección al puerto de San J nan del Norte 1000 oolonos. 

Estos colonos debían llegar á Nicaragua dentro de un año, con
tado desde la fecha del contrato. 

Al mismo tiempo que la falange se privaba del poderoso apoyo 
de la inteligencia de Vigil, la constancia de Ferrer y 1& sctividad é 
influencia particular de Mr. Wheeler, aumentaba su fuerza oon 
nuevos y poderosos elementos. 

Pocos días después del 13 de octnbre llegó á Granada el coronel 
Carlos F. Henningsen con armas y municiones. 

Henningsen era oriundo de Inglaterra; pero habia pasado la ma· 
yor parte de su vida. en naciones del ContinE"nte europeo. 

Fué oficial distinguido del ejército inglés. Pasó á España y lu
chó en favor del partido carlista. 
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Allí, no como liberal, sino como militar, se distinguió al lado del 
célebre caudillo Zumalacarregui, á quien servía como ayudante 
cuando murió aquel jefe. 

De España se dirigió Henningsen ~ Rusia. 
En 1849.adoptó por bandera la independencia de Hungría, y lu

chó en las filas de los independientes hasta el último lliomento. 
Una vez concluida esa lucha se dirigió á los Estados Unidos en 

compañia de Kossuth. 
En esta nación se distinguió como notable escritor demócrata, y 

tomó una ingerencia activa en las cuestiones políticas de la. Unión 
americana. 

El Herald de Nueva York ha.bló de este personaje en términos 
muy honoríficos, asegurando que era un caballero inteligente y 
cumplido y que muchos de los hombres politicos dp. "Táshington 
tenían nn elevado concepto de él. 

Dos días después de haber llegado Henningsen á Granada fué 
nombrado, en sustitución de Goicouría, general de brigada, con el 
encargo especial de organizar]a artillería y enseñar el" tiro con el 
fusil M.inié. 

Walker asegura que varios de sus oficiales manifestaron mucho 
descontento con motivo del grado que se acababa de conferir á 
Henningsen, y que tIabajaron para crearle animosidades sin más 
razón que el no ser americano. 

El jefe de la falange, dice: ··Pero sus méritos y valimientos en 
breve triunfaron de toda prevención, aunque el celo siguió conser
,'ándos6 en el ánimo de algunos oficiales hasta el último. Por par
te de 'Valker, sin embargo, este nunca tuvo razón de arrepentirse 
por la confianza que desde el principio puso en las capacidades de 
Renningsen.' , 

En la misma narración histórica, se encuentran estas palabras: 
"La imllortancia del nuevo brigadier pronto se notó en la organiza.
ción de dos compañías de artillería y una de minadores y zapado
res. TIenningsen escribió instrucciones amplias y detalladas para 
el uso del fusil Minié, y se hizo el ejercicio de tiro con dicha arma 
durante algunos días bajo su dirección. Muchas dificultades tuvo 
que superar para combatir la pereza é indiferencia de los oficiales, 
gran parte de los cuales consideraban su grado, más como una ex
cusa para la ociosidad, que como un titulo para cumplir sus 
dificiles y arduos deberes. Mejor resultado tuvo en 1& artillería 
que en el del nuevo fusil-litle, porque entre los oficiales de artille
ría. habia varios que tenían amor á 1& profesión." 
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\Valker esperando la llegada del vapor de California creyó opor
tuno mandar una pequeña colummt á proteger á los pasajeros y 
los valores que debían pasar por el tránsito. 

Cou este fin el 24 de octubre dispuso, que el general Hornsby, 
al frente de 175 h(\mbre~, se dirigiera á La Virgen. Hornsby p~r
manedó alli después del tránsito de los pasajeros. 

Se proponía vigilar los movimientos del general Cañas, quién nO' 
sólo se habia apoderado de San Juan del Sur, sino también d~ una 
colina situada en el mismo tránsit.o. 

A Hornsby se le ordenó que lo atacara, para lo cual fuÁ re· 
forzado por Sanders con 1M rifleros y un obús al mando del capi
tán Dulaney. 

EllO de noviembre, Hornsby salió de La Virgen para combatir 
á las tt-opas costarricenses. 

\Valker dicto que su enemigo había levantado las trincheras cer
(·a de un puente y que desde alli dominaba un largo trecho del ca· 
mino. 

Asegura que emi trinchera tenía una parte flanqueada por eleva~ 
ciones del terreno y otra por.una quebrada. 

El mismo en su nar/·ación se expresa así: 
"El capitán Ewhanks con un destacamento de rifleros, rodeó e[ 

flanco derecho de los eostarricenses que defendían el puentt', per
mitiendo así á H01'U:-lhy llegar al pie de la colimt t'n dond., estaba 
colocado el cuel'110 principal de CHllaS. Pero cuandCl el gener-Jl 
americano huho reC1onoeido la colina ()p'u~lada por los costnrrieen
ses, y vió p.I efeeto pr'Ollncido en sus t.ropas por el fuego en el pun
to que acahaban de atravesar, creyó prudente retirarse !'Iin t'Xpo
nerse á un ataqll~. Por consecuencia regrflsú á. La Virgen, y reti
rándose ~í Granada i"formó personalmente á 'Valker del resultado 
de su expedición contm Cañas." 

Pérez en sus memol'hs oonsagra estas pQ(~as palabras al encuen" 
tro de que hablamos: "Cañas fué ataoado el lO por una columna 
de aventul'eros que fueron derrotadus después de dos horas de 
combate." 

El Boletín Oficial dt:' Costa Rica, ~n su nI! 241, correspondiente al 
19 de noviembre de 1Ri>6 da euenta de esos sucesos en estos térmi
nos: "Situada nuestra división en Rancho Grande sobre el caminO' 
nel tránsito entre el lago y San Juan del Sur, fué atacada al ama
necer del 10. Después de dos horas de fuego en la primera trinChé
ro, que defendían unos lOO nicaragüenses y 26 de nuestros rideros, 
se vit>ron obligado~ á retirarse los enemigos con precipitación. Jg-
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nórase sus pérdidas: nosotros supimos de dos muertos y ocho heri
dos, todos nicaragüenses. El capitán Caracas babia desaparecido y 
se temía mucho por él." 

La. presencia de las tropas de Cañas en el tránsito preocupaba 
mucho á Walker, y ta.n pronto como obtuvo los informes de lo 
acaer.ido ellO resolvió marchar en persona al tránsito para desalo
jar de alli á sus enemigO!. 

El jefe de la falange narra las operaciones qne dirigió desde su 
salida de Granada hasta su regreso á esta ciudad en los t-érminos 
siguient.es: "Era de suma importancia conservar el tránsito libre 
de toda fuerza imponente de 108 aliados. El enemigo comprendia 
perfectamente su importancia para 108 americanos, una vez que 
llamaban al tránsito "El camino real del filibusterismo." En tal 
concepto, W alker marchó á La Virgen con 260 rifleros, llevando 
consigo un obús, un mortero y una escuadra de zapadores y mina
dores. El general Hennigsen acompañó la fuerza con el objeto de 
dirigir los nuevos cuerpos que habían sido organizados bajo su di
rección. La. artillería no se había conducido bien ellO, y el general 
estaba deseoso de que reconquistase su reputación. 

"Walker desembarcó en la tarde dell], yen la -misma noche se 
dirigió hacia la casa del medio camino, á donde llegó precisamen
te al despuntar el día. Después de un pequeño alto, siguió la mar
cha; y apenas había llegado á. la quebrada del camino, CUAndo el 
enemigo abrió el fuego desde las trinoheras cerca del puente que 
había ocupado en la mañana del 10. El capitán Ewbanks que cono
cía OlOy bien el camino, recibió la orden de hacer nna larga vuelta 
hacia la izquierda, logrando de este modo, como lo había hecho 
la primer vez, desalojar á los aliados de sus trincheras. Entonces 
toda la columna siguió adelante sin detenerse hasta el pié de la co
lina en donde Cañas tenía toda su fuerza. 

"El enemi~o, compu~st{) en su mayor parte de costarricenses, 
ocupaba el mismo lugar en donde hacia poco más de un año, los 
demócratas emboscados habían aguardado la llegada de Corral, de 
Rivafi á. San Junn del Sur. El coronel Natzmer, que en setiembre 
de 1865 hahía sf"l'Vido de ayudante á Valle, conocía las faldas de la 
colina en que habían sido apo~tadoslos democráticos. Por consi
guiente, recibió la orden de llevar á. los zapadores y minadorfls á 
lo largo de la colina á. la derecha del camin(., para abrir un pasaje 
hacia la cumbre á retaguardia de las primeras trincheras del ene
migo. El capitán Jhouson con una compafíia de rifleros segu1a á los 
trabajadores para protejerlos. A la retaguardia de la compañía fué 
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enviado Green; pero separado de los que le precedian, perdió el 
camino por entre el espeso monte y no se le volvió tÍ. ver durante 
muchas horas. 

"El movimiento dl" Natzmer fué cubierto haciendo avanzar el 
obús hacia la curva del camino al frente de las primeras trinche
ras de Carlas y en viando varias bombas soure las fort.ificaciones 
del enemigo. Sin embargo, el fuego del en~migo era tan recio y 
bien dirigido, que después de algunos tiros se creyó prudente reti
rar y poner tÍ. cubierto el obús, En esa ocasión los artilleros se con· 
dujeron con una sangre fria digna de elogio, y ron su firmeza. bajo 
el fuego, recuperaron parte de la reputación que habían perdido 
en la aa:ción del 10, Mientras taoto, los costarricenses sostenían un 
fuego irregular de fusilelia y de ritles (pues tenian con ellos cierto 
número de rifles) y el capitán Stmith fué muerto al exponer pOI' UD 

momento su elevada p~rsona en medio del camino, 
"En el término de hora y media el coronel Natzmer habia logra

do llegar al punto que le había sido designado, pero mientras tan
to el enemigo, habiendo descubierto su movimiento, y temeroso de 
sus resultados, se habia preparado para la retirada. Cuando Jhon
son con sus titlel'bs llegó á donde estaban las trinchel'llS, las en,'on
t1'Ó abandonadas, habiendo tomado ya Cailas el cambJO de San 
Juan del Sur. Entonces los americanos se lanzaron en su persecu
ción, y como algunos de los soldados de caballería, estaban bien 
montados, acosaron bajo las ordenes de Henningseu la retaguar
dia enemiga. Cailas condujo su retirada muy bien hasta San Juan, 
aprovechando varios puntos del camino para detener el avance de 
los americanos; pero finalmente, cerca del lugar en donde el tia
chuelo atraviesa el camino del tránsito en las inmediaciones de la 
ciudad pal'll caer al mar, Henniogsen, seguido por el capitán Les
lie, el teniente Gaskill y unos pocos de caballeria, cargó sobre las 
tropas que iban en retirada, y deshaciéndolas completamenw las 
lanzó á paso precipit.ado al tl'aves de San Juan, obligándolas á 
pasar alrio y tomar por la costa el camino de Rivas. El enemigo 
estaba tan desorganizado después de haber salido de San Juan, 
que se creyó innecesario perseguirle por más tiempo. 

"En la confusion de la retirada, un gran número de costarri(,~en
ses llabian abandonado sus filas y tomado el camino del Guau
caste. Así Cañas llegó á Rivas con una fuerza, no sólo debilitada 
por las muertes y desereiones, sino también abatida y desmoraliza. 
da por la derrota. Por oon8igui~nte era claro que por entonces 
no haría nada para impedir el tránsito, pues apenas pocHa atre-
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verse á salir de las trincheras de Rivas. En tal concepto, 'Yalker 
tenía mncho deseo de volver lo más pronto á Granada para ir áata
ear nuevamente á Belloso, mientras Cañas pedia auxilio á éste 
desde el departamento meridional. El18 "\Valker se dirigió de San 
Juau á La Virgen, y embarcando sus tropas en el vapor del lago 
en la misma noche llegó á Granada, dejando al coronel Markham 
en La Virgen con el 1. o de infantería." 

Pérez dice que la presencia de los costarricenses en el tránsito 
era una amenaza grave para 'Valker, porque le cerraban el camillo 
por donde le venían los refuerzos de California. 

El añade estas palabras: "Así fué que 'Valker sin pérdida de 
tiAmpo partió en el vapor Virgen con 200 hombres, que deosembar
caron el 11 á las 12 de la noche, y el 12 al amanecer acometieron á 
las avanzadas de Nicaragua y Costa Rica que estaban situadas en 
el hotel de medio camino, las cuales se retiraron á Puente Grande, 
donde se hallaba Cañas con el grueso de su tropa. El punto era 
ventajoso, pero según el parte del mismo jefe, se le desbandaron 
unos nicaragüenses que se le habian incorporado y no pudiendo 
resistir al ímpetu de los atacadores, se retiró por un camino excu
&Ido que llamaban de la Oale:ra, con dirección á Rivas." 

El número 241 del Boletin Oficial de Costa Rica, correspondiente 
&119 de noviembre de 56, da cuenta de la acción verificada en Ran
cho Grande, de la manera siguiente:" El 11 á las 12 de la noche 
recibió un parte fiel el general Cañas anunciándole que acababan 
de desembarcar en el puerto de La Virgen, venidos de Granada en 
el vapor Virgen, 400 filibusteros, que unidos á los 200 que le ha
bían asaltado el día anterior, debían atacarle inmediatamente. Así 
fné. Al amanecer el 12, unos 600 filibusteros acometieron nuestras 
avanzadas en el hotel d~ medio camino, batiéndose éstas en retira· 
da hasta unirse al grueso de la división, que bajo las órdenes del 
general Cañas peleó con denuedo en la oabecera de "Puente Gran
de." Después de un recio combate, el enemigo se retiróescarmenta
do, habiendo snfrido triples pérdidas que nosotros. Reducidas 
nuestras fuerzas por la desaparición instantánea de más de cien ni
caragüenses; setenta y cinco hombres qne t.eníamos en San Juan 
para. impedir un desembarque, y 50 que bajo el mando de] señor 
Benito Santos cubrían el camino llamado de la Chorrera para con
trarrestar un ataque por la retagnardia, se replegaron á San Juan, 
desde donde escribe el señor general Cañas á las 12 del dia 12. Li
mitado á 800 hombres por la desapa.rición de la ma,yor parte de 108 

leoneses qne 86 le habían incorporado, falto de viveree, d~ndo 
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colocarse ventajosamente y ponerse·en comunicación inmediata con 
los aliados, hizo desfilar en buen orden su parque, heridos y tiendas
por el áspero camino llamado de la Calera hacia Rivas, donde de
berá fortificarse ó em prender nuevas operaciones sobre la vía de San 
Juan áLa Virgen, ~on su corta pero l'alerosadivisión." 

El general Cañas llegó tÍ Rivas el 13 y el 14 emprendió marcha 
para Masaya. 

Ese mismo dia llegó al Obraje y allí encontró los exploradores de 
las tropas del general Jerez que marchaban á Rivas para unirse 
con las fuerzas costarricenses. 

El general Cañas y el general Jerez se reunieron el 15 y mar
charon á ocupar la cabecera del departamento meridional con el fin 
de abrir nuevas operaciones sobre el camino del trtÍnsito. 

La carta que Estrada escribió á Martínez y las noticias de los su
cesos ocurridos el 11, 12, Y 13 de octubre, obligaron al jefe del 
~jército del setentrlón á. fortificar su llegada al campamento alia
do. 

Se asegura que Martinez llegó tÍ Masaya con no menos de $00 
hombres. 

El general Paredes, cuando supo la completa. derrota que dió 
Walker á Zavala ordenó á este jefe que con los r(>stos de su aniqui
lada fuerza se incorporara á. los aliados en Masaya. 

Despues de permanecer pocosdias las tropas de MartínAz y Za
vala en Masaya, se dirigieron juntas al pueblo de Niquinohomo 
con el fin de mejorar de clima. 

Allí se acantonaron hasta mediados de noviembre, época, en que 
regresaron tÍ Masaya, porquf1 tu vieron noticia de que "\Valker in
tentaba atacar de lluevo aquella ciudad. 

Al mismo tiempo que hactan aquella concentración, el general 
Jerez con todas las tropas leoneses, se dirigia para Rivas á prote
ger al general Cañas. 

La elecdón de Jerez para este movimiento supone que el gene
ral en jefe comprendia muy bien las simpatías y antipatías que do
minaban en las fuerzas contro americanas. 

Cailas y Jerez se entendían por aproximarse en sus tendencias 
políticas y distaban mucho de las aspiraciones que otros jefes a
brigaban. 

Retirar á. Jerez del lado de éstos era. un motivo de evitar nuevas 
excisiones, y unirlo tÍ Cañas era un medio que daba lugar á que e-
80S dos g~nerales meditaran juntos en bien de todos. 
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SUMARIO. 

Situacián de los aliados en no'Diembre de 56.-Segundo ataque 
de Masaya narrado por Walker y Pérez.-Parte de ZaDala.--Oo
mu.nicaciones de los generales Belloso y Paredes.-Observaciones. 

A mediados del mes de noviembre de 50 la situación de los alia
dos no era desfavorable. 

En Masaya se encontraban las tropas salvadoreñas que hablan 
~onduoido el general Belloso, el teniente coronel Pedro Rómulo 
Negrete y el general Domingo Asturias. 

El número de combatientes, cuando esas tropas salieron del Sal
vador, ascendía á.1700. 

Se calcula que con las bajas que hubo en eaas fuerzas, quedaron 
reducidas á 1300 hombres próximamente. 

Las fuerzas guatemaltecas se componían de Ja columna que sa
lió de Guatemala el {) de mayo á las órdenes del general Paredes, y 
del refuerzo que condujo el coronel Knoth en el bergantín nacional 
"Ascensión.' , 

Estae tropas hablan sufrido mucho, á. consecuencia. de la8 enfer
medades y de las pérdidas que experimentaron en la derrota del 
18 de octubre. 

Sin embargo, se puede ealeulat que no ba.jaban de 400 hombrea 
las fuerzas de que dispon(a el coronel Zavala. 
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El .. j{·rdtu setentli'Jnal se componía por lo menos de $4"' 
hombrek. 

Así ~8 que las tropas aC'antonadas en Masaya asrendían próxi
mamente en la maflana del J!i de noviembre, á 2.r;IKI hombres. 

El w~n .. ral Solare!' y t'1 ("oronel Cruz en esa fecha marchahan I1p 
León á ~fasaya, I,ara incorporarse al campamento de los aliados. 

I'arNleH ordenó qne el tenipntp coronel Cabrera marchara sin de
mora al frf'flte de 60() homhres á reforlur la columna de Zavala. 

Cabrera con sus fuerzas Me lJresentó en Masaya en la t.'lrde del 
lo, y con HII l1eg:.tda la... tropas centroameri('anas, antes de ser ata
t:.'oduM eRe día por los falanh,;nos, ascendieron á illOO. 

\Valker, inmefliatampnte que regr'esó de la Yirgen, el 14 de no
viembre, se d.,<licó en Granada á disponer MUS tropas para dar un 
nuf'VO atnqllp. á los aliados acantonados en Masaya. 

Pérez nspgllra que el serlOr Dámnso Souza participó al genel'81 
Belloso los 1,royectoH del jeCe de la falange, y que á consecuencia 
d(~ pse aviso á los aliados se prepararon para la defensa. . 

. \Vnlker, ocupándose en su historia de la organización de las 
fuerzas que atacaron á Masaya y de las operaciones que ejecnta' 
ron los ralanginos en eHe combate, se expresa en estos términos: 

"En la maflana del 10, los americanos estaban otra '-e1. ~n 
el earnino de Gmnnda á Masaya. La fnerza se componía: de los 
rifleroH dH Sanders, una com¡milÍa del 2. o de rifleros, la infan
ttlrin de Jaquess, un cuerpo de cahn1lería á las órdenes de 'Va
ters, uno!! pocos zapadores, y parte de las dos compañias de ar
tillería: fm todo, unos 000 llOmhres. La. artilleria se compon~a 
de un ohús de á. doce, dos peql1eflOS cañones de bronce, tomados 
tí los aliadoM, y dos morteros pequeños. Como el tren de la8 mulas 
de carga, que llevaban las municiones era largo, y hacia mucho 
cnlor, la marcha se hizo lenta y eansadaj y la .fuerza apenas ha
bia heeho In. mitad del camino para Mnsaya, cuando \Valker su
po qne .Jerez se hahia dirigido sobre Rivas con siete ú ochocien
tos hombres. Inmt!diatamente dió la orden á Jaquess de regresar á 
Granada con lu infanter~a y tomar nn vapor para ir á la Virgen, 
quedando de este modo reducida la fuerza de 'Valker á menos 
de 300 hombres. 

"El mayor lIenry, aunque apenas pudiese marchar, sigui6 la co
lumna á MaLsayn, montado en su mula. Dos ó tres millas antes de 
llegar á la ronda de la ciudad, él y el coronel Thompson logmron 
pasar la avan1.nda, y cayendo sobre un piquete enemigo, lo carga
ron tí galope tendido. Los del piquete huyeron como venados, de-
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jando uno de ellos su sombrero con un hoyo hecho en él por la ba
Ja del rewolver de Benry y con su tosca copa de paja ensangrenta
da. Este incidente, annque pone en evidencia el t'xeesivo arrojo 
de algunos de los oficiales nicaragüenses, demuestra también cuán 
difícil era content'r su n\Jor en los limites del orden y la disciplina; 
aunque es probable que Henry y Thompson ignorasen que habtan 
pasado al frente de las tropas, debido al descuido con qoe elofi
cial que mandaba la vanguardia cumpli6 su deber. 

"Al llegar la cabalJena cerca de Jos ranchos de la ronda de Ma
saya, el enemigo abri6 un vivo fuego de fusileria, y Waters colo
cando sus tropas á un lado del camino para cubrirlas con la espe-
88 vegetaci6n tropical, hizo lugar para que pasasen los rifleros. En 
el punto. ~n donde el camino entra á la plazuela de San Sebastián, 
pasa por una encajonada, á ambos lados sobrt' la cual se ven espar
oidas pobres chozas de caña en medio de pequeños platanares. 
Emboscados en ellos, los aliados, hadan un fuego mortífero contra 
los rifleros que avanzaban. Sin embargo, Sanders los oblig6 á re
troceder hacia la plazuela, desplegando sus tropas á los dos la
dos del camino, mieutras que Benningsen, colocando el obús 
muy cerca del enemigo, lanzó sobre él una lluvia de metralla. 
Durante varios minutos se combati6 con furor, pero finalmente, el 
fuego comenz6 á ser siempre más débil, hasta que el enemigo, re
tirándose al cp.ntro de la :ciudad, dej6 á los americanos dueños de 
los barrios. 

"Pero el terreno no había sido ganado sin graves pérdidas. Los 
nicaragüenses habían perrlido más de cincuenta hombres, seis 
muertos y sobre cuarenta heridos. El teniente Stahle, oficial de 
nota, había caido al pie de su cañón, y el mayor Schwartz habia 
sido hArido. Además de éstos, varios de los mejores oficiales de 
los rifleros habían sido gravemente heridos, entre ellos. el capitán 
Ewbanks y el teniente C. H. 'Yest; y el coronel Natzmer hahía 
sido botado por una bala muerta qne le golpe6 detrá'B de la oreja. 
El acercarse la noche, no menos que el estado de excitnoi6n de la 
columna por causa de las graves pérdidas, hizo necesario acampar
~ en la elevaoi6n de terreno abandonado por el enemigo. En oon
seouencia, se dió la orden de descargar las mulas y colocar las 
avanzadas.' , 

"Despunt6 el día, y las tropas nn tanto repuestas por el breve y 
entrecortado sueño que baMan tenido, se encontraban Anteramen
te dispuestas para el combate. El mayor Sohwartz 111.nz6 mny acer
tadamente con el obÍls algunas bombas contra las casas cerca de 
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la plaznela (le San Sebastián; y el mayor Caycee. nanzando coa 
"n(]S 1"""Oi del 2.: (le rifleros, tomó ~ión de la Jwqueña plaza 
que parecía reci~ntemenre abandonada por 108 aliados. Desde luego 
IU~f()n f:olocados cómodamente los heridos en la pequeña iglesia 
de gan ~"astián; y después de que las tropas hubieron almorza
do, S4:! en(:ontraban en tan buena dii'4l'osición como siempre. Loe 
7..apadoreli ('omenzaron á romper las casas á ambos lados de la ea
He f>ÁJn dire('ción al ángulo derecho dt> la plaza I,rincipal. riniendo 
de San Seha.ottián. También se aprovecharon los cortes h~chos al 
través d~ las casaS ele adobes en el ataque del 12 d~ octubre. 

"Sin embargn, la ohra de los zapadores marchaba lentamente; y 
mientms que avanzaban por el frente bajo la protección de ODa 

oompaflía de rifleros, lué necesario \'arias \'eces defender la pla
zuela de 108 ataqlles de los aliados. El enemigo después de haber 
sido rechazado rer~tidas veces con pérdidas, pareció quedar con
vencido de qtlt' con sus clemostracionf's soh~ la rf'tagoardia de 
]08 americanus, gastaba inútilmente HUS fuerzas. También habia 
Jlegado el frente tan cerca de la plaza, que era difícil con· 
servar las comunicaciones con San Sehastián. 'Vnlker lanzó todas 
sus fuerzas disponihles sobre el enemigo, quemando las casas de
tras de ~l para proteger ]a retaguardia. Avanzando de este modo 
en los díllS }ti y 17, ~n ]u noche d~l último día, los americaDos ha
bian llegado á unas veinticinco ó treinta yardas de las 4:a88S ocn
}ladas en ]a plaza por el enemigo. 

"El general Henningsen había establecido una batería de morte
ros en una choza (:erea dd enemigo, lanzando algunas bombas COD 

muy huen resultado. Pero las mechas, como ya se hizo notar, eran 
denlllHindo cortas, y ~l número de las bombas de que podían dis· 
}loner los nical"clgütmses, era demasiado escaso para usarlas con 
profusión. Esta ful}, en realidad la razón principal del poco efecto 
cansltdo por Jos mort,eros y obuses (cuando éstos se usaban con 
bomhas) durante toda la campailU. Además de las malas mechas y 
de lu escasés de homhas, se vt'ía el resultado de los tres días de fa
tiga y de combates, en el cansancio de las tropas y en la casi im
posibilidad de que las guardias fuesen hechas de una manera con
veniente. Y aunque se comprendía claramente que los aliados se 
hullaban abatidos por el ataque de los amelicanos, se hubiera ne
cesitado de má.s tiempo para obligarlos á salir de la ciudad; y 
Walker, inquieto por el Tránsito, resolvió retirarse á Granada, 
para, prepa.rarse á. abandonar el departamento oriental. 

"Después de unas pocas horas de dt'scanso, á €So de la media 
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noche, los americanos abandonaron silenciosamente las casas ocu
padas por ellos, tomando el camino de Granada. Debido á la oscu
ridad de la noche, las fuerzas quedaron separadas por un momen
to, pero pronto volvieron á reunirse, siguiendo el camino hacia el 
Lago. Las pérdidas durante los tres díaa ascendieron á unos cien 
hombres, la tercera parte de los que atacaron á Masaya; y la ex
tensa línea de los heridos que iban á. caballo naturalmente impe
día la marcha hacia Granada. Pero, no obstante el mal estado de 
la columna, la marcha fué regular y las tropas pudieron ser con
servadas estrechamente juntas. El general Henningsen con un obús 
protegía la retaguardia marchando muy de cerca y defendiendo la 
columna dE" cualquier daño que pudiese cansarle el enemigo. Sin 
embargo, 108 aliados no moultaron á los americanos en su reti
rada: probablemente estaban muy satiifechos de 1Je1'8e libre8 de 
tan inclm1.odo8 'Dccinos. En la mañana del 18 \Valker volvió á re
gresar á Granada, é inmediatamente part.icipó á Henningsen sn 
determinación de abandonar la plaza." 

En las memorias de Pérez se encuentran narrados los sucesos 
de 15, 16, 17 Y 18 de noviembre, de la manera siguiente: 

"El 15 á las doce del día los vigias dieron parte que se aproxi 
maba el enemigo. Martínez y Zavala opinaron que se debía batir 
en el campo para que no tomasen posiciones entre la población. 

"Belloso no dijo nada. á este respecto. 
"Los primeros salieron sobre el camino de Granada por donde 

se había anunciado al enemigo. Martinez, creyendo que la tropa 
que acababa de venir era la mejor, y sus armas más ventajosas, pi
dió á Zay&la. los 600 hombres y se puso á la vanguardia. 

"No venía \Valk.er: era el coronel don Bruno Natzmer. La arti
llerla marchaba á la vanguardia. 

"Un poco fuera de la población, en el camino mas recto y tlan
queado de cercas y l)aredones, se avistaron ambas fuerzas, como á 
las 3 de la tarde. 

"Los filibusteros rompieron el fuego. Las armas de los guate
maltecos no disparaban, porque se cometió la imprecaución de no 
revisarlas antes del combate. Estos volvieron las espaldas con te
rror pánico. 

"Martínez cruzó la bestia que montaba queriendo detenerlos 
con la espada, pero en vano. El grupo era tan impetuoso que em
pujó el caballo sin detenerse, y esta carrera habria sido hasta la 
plaza, si el capitán don Tomás Blanco, el más impávido del ejérci
to setentrional, con una compañía del batallón San Jacinto, que 'fió 
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el conflicto, y subi6 á uno de los paredones, nQ les hubiese dicho: 
";genera1. los detengor' "Deténgalos como pueda" le contest6 y 
abri6 brecha en una cerca, salió adelante, y rompi6 un fuego nutri
do é iDesperndo para los yankees_ 

"Blanco cay6 con ambas manos l)el'foradas á balazos, pero los 
aventureros contuvieron el emhate y la lucha empezó con vigor. 
El capitán don Luis Coronel cay6 en seguida herido en una pierna, 
y á su lado muc1lOs valientes del referido batallón. 

"Contenido el primer impulso de los filibusteros, iban limitán
dose á la defensa. Los guatemaltecos Nlvieron á la carga, y se ge
nerali11J un comhate t.an recio, que á veces saltaha la arena en la 
plaza á los retumbos de la artillería. 

"A ]as 6 comenzc', á apagarse, y la noche puso término á ]a re
friega, quedando los aliados dueños del campo, porque los filibus
teros retrocedieron á guarnecerse en una huerta iumediata. 

"Muchos fneron los muertos y heridos de ambas partes: el coro
nel Natzmer fué de estos últimos conducido á Granada, y'Valker 
mismo vino á ponerse á la cabeza de sus fuerzas. 

"En tal situación los filibusteros estaban perdidos. Malogrado su 
primer impulso, tenían necesidad de retroceder hasta Granada, y 
ese retroceso equivalía á una deITota. 

"Pero el general Belloso en la plaza y censurando la conducta de 
Martinez y 7..a.vala decía: que le habían mal.ogrado 8US plane8, por 
que él tod.o w 'taMa preparado pa'ra arrollar á l08 flllbuBter08 en
tre la población, de suerte que no iba á e8capar uno, por w cual 
prote8taba de las malas consecuencia8 de dejarlo8 entrar á la 
ciudad." 

"El general Chamorro acompañado del antor de estas memorias 
recorrían las líneas de la plaza, y habiendo llegado al cuartel del 
seilor Belloso nos invitó para que fuésemos á donde Martínez á per
snadirle que diese entrada al f"nemigo por las razones antedichas. 

"Partimos á pesar del hOITor de la noche: Martínez oy6 la rela
ción con el despt!cho habitual de su carácter, y en el momento di6 
orden de concentrar á los capitanes que cubrían los flancos para 
emprender la retirada. Aqnel ejército quP- toda la tarde había pe
leado con denuedo, que deseaba volv~r á la lid y ya creía perse
seguir á los filibusteros hasta Granada, comenzó á retirarse en or
den; pero á proporción que los oficiales recomendaban el silencio, 
se llenaba de terror. 

"Poco después una bomba cruzó el espacio, en seguida reventó 
otra sobre nnestras tropas á una gran altura, y entonces estas se 
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desbandaron en el mayor <lesorden, corriendo por todas partes á la 
plaza cuya entrada era un verdadero peligro. 

"El día siguiente 16 opinaban unos que \Y"alker había contra
marchado: otros que nó. El coronel Estrada, vencedor de San Ja
cinto, salió á explorar el campo, y todavía negó allngar <lel com
bate anterior, de donde percibió que el enemigo venía sobre la du
dad. Mandó nn ayudante á preguntar si lo ('ontenín y Martínez le 
contestó que nó. 

"Una hora después el estampido del cailón filibustero, anunció 
que había ocupado la pJa1.a de San Sehastián, y desde ese momen
to comellzó el tiroteo constante en todas las líneas. 

"MartÍoez y Zamla en despique exitahan á Belloso que era tiem
po dfO que concluyera COII el ejército \Yalkerista; pero tales planes 
se redujeron á proponer que los guatemaltecos atacasen la reta
guardia, los foahadoft!ilOS el flanco izquierdo y los legitimistas el 
derecho, los cuales aCf'ptaron para rlne no se les inculpase de falta 
de cooperación. 

"Salieron las tres <livisiones. El coronel don Cruz Cabrera que 
mandaba á los guatemaltecos rompió el fuego á retaguardia; mas 
el de Jos flancos no apareció, y como los salvadoreños ingresasen á 
la plaza manifestan<lo que no podían penetrar á los puntos de ata
que que se les designaron, fué preciso llamar con prontitud á 108 

guatemaltecos y legitimistas empeñados en sus puntos. 
"Después de este inútil intento los aliados se limitaron á la de

fensiva ocupando los 1ilibusteros el barrio de Manimbó situado al 
Sur de la plaza principal, de la cual negaron en algunos puntos 
hasta una cuadra de distancia. 

"El 17 desde muy de mañana comenzaron á incendiar algunas 
casas que no ocupaban, y á. avanzar al Sud·este de la plaza. Marti
nez y Zavala salieron con dos batallones á situarse en el camino de 
la entrada á Masaya provocando á 'Yalker á un combate campal; 
pero no salió durante el día. 

"El 18 el incendio era terrible, el bombardeo espantoso, ptro sin 
é:xito, pu.es má.fl de 200 lanzaron tan 'mal dirigidas, qu.e sólo 'ltn 
oficial resultó herido. Talvez por casualidad descendieron dos so
bre un edificio en que estaba el parque de 108 guatemaltecos, por 
lo cual resolvieron trasladarlo á otro. Al cruzar la plaza los Bolda
dos que lIel'aban á hombros los cajones, otra bomba cayó hu
meando en medio del grupo, é indudablemente iba á causar des
gracias en la esplosión, pero un soldado llamado José María Gar
cía, arrojó su carga instantaneamente y arrancó la espoleta encen-
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dida al hacer el estallido. Por esta acción recibió ascenso y premios 
de los jefes. 

"Este mismo día se advirtió la tendtmcia de \Valker al Sudeste 
de la plaza, y era ocupar una casa situada al oriente que dominaba 
mucha l)arte de la referida plaza, y entonces se mandó defenderla 
al capitán don Seferino González con 100 hombres del ejército del 
setentrión. Al principio corrió un gran peligro, porque la casa era 
de madera y el enemigo estaba en otra contigua; pero á proporción 
que se parapetó pudo resistir el cañoneo más fuerte durante el dia. 

"La. noche puso término á todo esfuerzo, y Walker se convenció 
de que debia retirarse romo se ,·eti,·ó en efedo al silencio de la 
noche. . 

"Al amanecer e119, González advirtió que los enemigos se ha
bian marchado, y pasando á los edificios ocupados por ellos no en
contró más que los rifles sobrantes, sin duda de los que habian 
muerto. Un oficial guatemalteco doo Manuel Batres corrió sólo 
basta Monimbó, y regresó á dar el parte de la retirada de los fili
busteros. 

"Los aliados se precipitaron á reconocAr el campo, yencontran
do dormidos á algunos soldados extranjeros, que no sint.it>ron el 
movimiento de sus camaradas, los asesinaron sin piedad. Martí· 
nez 11 Za1Jala andurJieron mucho, pero no alcanzaron á nadie 11 
regresaron sin n07Jedad.' , 

El 16 de no\;embre el coronel José Yfctor 7Alvala dirigió un parte 
al general Paredes. 

En él le da aviso de lo ocunido el dta lo. 
El parte dice asi: 
"Señor general en jefe D. Mariano Paredes.-Masaya, noviem

bre 16 de 1856.-Señor:-Ayer á las 12 y t de la mañana llegó á es
ta ciudad el teniente coronel Cabrera, con la fuerza de su mando y 
fué muy oportuna su llegada pues á las cuatro de la tarde fuimos 
atacadus por las fl1erzn.s de "r alker, en número de 800 hombres, 
viniendo él mismo á la cabf'za. El general Martinez y yo salimos á 
la orma de la población, con mis fuerzas y parte de las suyas; y 
(lespu6s de tres horas de un ftlf'go \'h-o, lo desalojamos del punto 
que hahía ocupado; y no permitiendo ya la oscuridad continuar el 
ataque, nos re(~oncentramos á la plaza. 

"En la mañana de hoy ha vuelto á presentarse y después de va
rios encuentro~ en que han tenido lugar, durante todo el día, lo te
nemos est.a noche ocupando d barrio de Monimbó á o('ho cuadras 
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de esta pla1.a. Trata de hacer trincheras y es probable que lo logra
rá. esta noche porqoe en el dta no se 10 hemos pennitido. 

"Hemos tenido hasta hoy doce muertos y veinticinco heridos en 
las fuerzas guatemaltecas, y poco más 6 menos el mismo número 
en las del general Martinez. Mañana daré á Uso otro pum, flon al
gunos detalles mas, en que no entro ahora por no demorar esre ~ 
rreo.-Soy de U. S. etc.-·El mayor general.-(F.} J08E Vicl()l,Za-
1Jala." 

El general en jefe de los ejércitos aliados envió al lDi.istto de la 
Guerra del Salvador una comunicación en que ]e partit.ipa los por
menores del combate de Masaya. 

Esa comunicación se haJla en los términos siguientes: 
"Señor ministro de la Guerra del supremo Gobierno de] Estado 

del Salvador.-Cuartel general en Masaya, noviembre 19 de lM6.
Comandancia general del ejército del Salvador y Nicaragua.-Se
nor.-Walker en so insensato afán de aseñorearse de la p]aza de 
esta ciudad, confió la expedición de atacar ello del corriente á SIt 

segundo jefe don Bruno N atzmer; pero avisado de este movimien
to, hice salir por los tres (~aminos que de esta pob]ación se dirigeD 
á la de Granada, partidas de caballería. Felizmente una de estas 
encontró las fnerzas enemigas á distancia de dos leguas, ]as tirote6 
hasta descubrirlas perfectamente; y se contramarchó, trayendo un. 
dragón con una herida leve y la noticia del camino por donde ve,.. 
nian. En esta convicción, al momento di la orden de que tocaran 
generala, y habiendo acordado salir á su encnentro con el sefior co
ronel Zavala, jefe de estado mayor del ejército de la RepúbJica de
Guatemala, y con el general don Tomás Martíllez, estos jefes SMJie
ron á batir con las fuerzas de su mando á las enemigas antes de, 
que se introdujesen á tomar posiciones dentro de la ciudad, y co ... 
mo á distancia de seis cuadras se encontraron aquellas: nuestras. 
guerrillas de vanguardia cargaron sobre las del enemigo, SP. em~ 
prendió un fuego vivo y tan sostenido por aquel, que nuestras tro
pas tuvieron que retroceder media cuadra de sus puestos; mas car
gando con doble esfnerzo por el ala izquierda, rechazaron á las in
vasoras poco más 6 menos de' dos cuadras, hasta ellllgar donde' te
nian situada so artilleña: el combate duró desde las cuatro y me
dia de la tarde, hasta las siete de In noche, en que nuestras fuerzas 
contra marcharon á la plaza, sin que el enemigo avanzara un pal
mo del punto donde fué atacado. En este encuentro de armas tan 
vigorosamente sostenido por nnas y otras fuerzas, resultó' mortal
mente herido el segundo jefe filibustero. Con tal motivo s~ regres& 
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á Granada., y \Yalker en persona reunió aJguc.os individuos de 
tropa que en esa misma tarde desembarcaron en La Virgen. y con 
la música marcial vino en la madrugada del 16 á cClntinuar la lncha 
empeilada. Al amanecer de este día los enemigos se hallaban pose
sionados de la iglesia de San Sebastián y casas de su derredor á 
las cua.Ies pudieron internarse, merced á la sombra de la noche, y 
dieron principio á un tiroteo y bombardeo sobre nuestras fortifica
<dones. Mientras esto se operaba, la reserva enemiga ocupábase en 
'Claraboyar y fortificar las casas más fuertes de que SI:! había pose
-sionado para resistir, y tratando de impedir esta operación, de 
acuerdo ron los demás jeft's, dispuse salit'ran !-lOO hombres del ejér
cito guatemaltero al mando del teniente coronel don Joaquín Ca
brera, en unión de 100 de mi guardia de honor, por la retaguardia 
de la iglesia de Magdalena, distante un!! cuadra de ]a de San Se
bastián; y después de haber tiroteado fuertemente dicha reserl"'3. 
obligado á las tropas que atacaban la plaza á rt'concentrarse, y he.
chole algunos muertos, tí. las cuatro de la tarde dí orden de qn~ se 
retirasen. Continuaron atacando las fortiticadone~, hasta que la 
oscuridad puso fin al combate. Al rayar el día 17, habiendo toma
do 'Valker todas sus disposiciones, tronal'On otra vez sus armas. 
haciendo esfuerzos por al"'anzar de los lugares en qne estaban sus 
tropas; mas como se oponían con bastante ardor las nUf'stras, y se 
le hacían estragos con la artillería y fusilería, sus tentativas eran 
inútiles; así es que aunque hizo grandes empeños por ocupar las 
casas que están enfrentadas á nuestras posiciones, no pudo CODSt>

guirlo, y en su despt'Cho comenzó á incendiar una parto-! dt" la po
blación, queriendo, con este criminal proceder, introdu«'ir el tE'rror 
en el ánimo de nuestros soldados; pero mis~blemente se engañó, 
porque con él no hizo otra cosa que irritar más el ardor de la tro
pa. En este propio día hubo momentos que la lucha era más reñi
-da, pues que habiendo el enemigo comenzado á fortificar una casa 
·desde donde con "en taja podía batirnos, mandé que sesenta y cm
-co hombres de m! guardia á las órdenes del capitán CUf'r\'"o, carga
sen á tomarla á la bayoneta, lo que n~rifi.caron dentro de un miDu
to, distinguiéndose ~n esta gloriosa" accióll el oapitán referido, 108 
:subtenientes Juan Martínez, Lucio Mónico, Pío FUlles, LaUn!&110 

Diaz, Angel Monte~legro y todos 108 individuos de tropa, habieado 
'si sucedido la desgracia de que en ella muriese el nliente capitán 
D. José María Castillo y saliesen heridos tod08los oficiales dichos.. 
Los esfuertos de los enemigos en este día terminaron á la misma 
hora del anterior, y aunque sin cesar arrojaban bombas y hacían 
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un fuego constante con la artillería é infantería, ningó daño pu
dieron causar. A fa,·or de las tinieblas de la noche logró la fuerza 
ñlibustera amanecer ocupando las casas enfrf:'ntadas á nuestras po
siciones, y á distancia de una cuadra, haciendo fuego. por todas di~ 
recc¡ones: el bombardeo y cailOneo se generaliz6 desde las 6 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde; y no habiendo avanzado en todo el 
día 18 ni siquiera un palmo de tierra, se aproyechó "Talker de la 
noche para fugarse \"ergonzosamente con los restos de su fuerza, 
dejando el campo sembrado de cadáveres, á más de los que en ha
cinamiento mandó sepultar en grandes y profundas cal-aeioues, 
que se enCIlE>ntran en las casas, huertas y solares de esta población 
y llevando una multitud de heridos. El número de muertos en las 
fuerzas filibusteras asciende á ciento cincuenta entre las cnales se 
dice están el coronel Fisher, capittin Green, el cirujano y el audi
tor de gnerl"a. 

"La pérdiua que sufrieron los ejércitos filiados es bastante peque
ña y consta en la relación adjunta. También bay que lamentar la 
pérdida de la iglesia de San Sebastián, que con sus imágenes fué 
entregada á las llamas por la mano sacrílega del impío Walker: y 
la de ciento cincuenta casas que presentan hoy el triste espectácu
lo de un promontorio de cenizas. 

"Ji'alta.ría á la verdad y á los deberes de un jefe de armas, sino 
recomendara el valor y denuedo con que han batido al enemigo el 
señor general Martínez y el señor coronel Zavala, lo mismo que la 
subordinación y ardimiento de las fuerzas que á las ordenes de es
tos jefes lucharon con los enemigos, cuerpo á cuerpo. 

"Séame también licito decir que el teniente coronel graduado don 
Miguel Rodriguez, se distinguió durante los tres dtas de combate 
por su valor y constante trabajo en las matdobras de la artillería 
que le está confiada; y que los individuos todos del ejército salva
doreño han cumplido con el deber que les impone su honor militar. 

"Yo me regocijo, señor ministro, en unión del sefí.or presidente 
del Estado por este triunfo tan glorioso y de tan propicias conse
cuencias que han alcanzado las armas de los ejércitos aliados sobre 
la pandilla de filibusteros que sin ley ni religión han usurpado la 
80beraníat de e8ta República amenazando las de las otras secciones 
de la América Central, y profanando los objetos más caros y más 

. dignos de nuestra ,-eneración. 
·"Rogando á U. S. se digne 'poner lo expuesto en el alto conoci

.. miento del st>ñor presidente, tengo la complacencia dt> firmarme 
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como siempre su atento y obReCuente servidor.-D. U. L.-(F.) Ra
món Bello8o." 

También al general Paredes con fecha 20 de noviembre se dirigi6 
al ministro de la Guerra de Guatemala explicando lo acaecido. 

El jefe de las tropas guatemaltecas dice: 
"Comandanda general del ejército de opera(,'¡ones de la Repú

blica de Guatemala. N. o 49.-Masara noviembre 20 de 1856.-8e
ñor Ministro de la Guen-a del Supremo Gobierno de la República 
de Guatemala.--Del pueblo de Nagarote tuve el honor de dirigir á 
U. S. mi despacho número 48, acompañando el parte original del 
señor coronel 7~vala, del ataque dado por las fuerzas filibusteras 
á este coartel general, á las 4 de la tarde del 15 del ooniente, en nú
mero como de 700 hombres. Con este antecedente, apresuré mi mar
cha para esta ciudad, con la fuerza del seilOr coronel don Serapio 
Cruz; pero como á trefol leguas de distancia de ella tuve noticia que 
después de tres días consecutivos de hallarse el enemigo en pose
sión del barrio de Morimbó, se había retirado á la madrugada del 
19 con pérdida de algunos de los suyos. A las cinco de la tarde del 
dia de ayer llegué á esta ciudad, y pasé al barrio referido, á reco
nocer toda la !fnea que ocuparon los filibusteros. Con el mayor 
sentimiento veia humear todavía la iglesia de San Sebastián y las 
casas que incendió, quedando todo en escombros y cenizas. 

"Según los partes que aquí se recibieron, se sabia que 'VaIker 
confió esta expedición á. su segundo Drono N atzmer, ('.on 600 hom
bres, más al acercarse á esta ciudad las fuerzas nuestras, qoe sa
lieron á su encuentro, á. distancia como de on coarto de legua, en 
sus primeras descargas hirieron mortalmente á aquel jefe de aven
tureros. Con tal motivo, tuvieron que llevarlo á. Granada; y "~al
ker, al tener esta noticia, reunió algunos individoos que esa misma 
tarde desembarcaron en La Virgen, y con los músicos {le 8U banda. 
militar, vino en persona á la madrugada llel16 á continuar la lu
cha empeñada. Las foerlaS nuestra~ compuestas de los batallones 
que mandan el teniente coronel don Joaquín Cabrera yelsargen
to mayor don Martín García, en unión del cuerpo del seilOr gene
ral Martinez al mando de éste: y aquellos al del seÍlOr coronel don 
Víctor Zavala, conforme avanzaba la IJoche, emprendieron sn reti
rada reconcentrando la fuerza á. la población, sin que el enemigo 
avanzara un palmo de tierra del primer punto donde fué atacado. 
Al amanecer del 16, se hallaba la tropa filibustera guarnecida en 
la iglesia de San Sebastiin y casas del barrio referido, hasta don
de pudo internarse, á merced de las tinieblas de la noche, empren· 
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diendo al amanecer el día un tiroteo á. que se respondía con viveza 
por parte de los nuestros. 

"La llegada de la noche oblig6 á. nna nueva suspensi6n de tiros; 
pero al -amanecr del 17, continu6 el ataque de la misma manera 
que el dta anterior; habían momentos en que los euemigos haeían 
esfuerzos por avanzar de los luga1"es donde estaban á. lo que se 
oponia con bastante empeño nuestra fuerza, cansando estragos re
oíprocos la carga de unos y la resistencia de los otros. Todo calma
ba y suspendia al acercarse la noche, cuyas treguas parecían ser 
un punto conveuido, para descansar de las fatigas del día. Así pa-
86 la del 17, y la del 18, las baterías volvieron á. hacerse ver, arra
j!Lndo el enemigo sobl'P, 150 bombas á. la plaza y puutos principales 
que ocupabau nuestras tropas; por fortuna sin que ninguna de 
ellas hiciera el más ligero estrago; repitiéndose en el curso de es
te día los *,sfuerzos del enemigo por avanzar de sus primeros pun
tos; hasta que desengañado sin duda de la inutilidad de sus car
gas, en que 8610 obtenía numerosas víctimas, dE'sistió de su empe
ilO y emprendió su retirada á. la media noche dejando incendiad!i
la iglesia y todas las casas que ocupó y sepulturas en cada una de 
ellas. Dos divisiones, una al mando del señor general Martinez, y 
otra del señor coronel Zavala salieron por distintos puntos en per.
secución del enemigo, hasta distancia de dos leguas, sin haber lo
grado su alcance, tomándole una mula cargada con dos cajas d~ 
parque, y una cureila con ruedas de cañón, el que es de creerse:se 
haya enterrado en las goteras de esta ciudad, y se busca con em· 
peño. 

"Durante estos tres días de luc]la, las fuerzas aliadas simultánea
mente concurrían á. los puntos que era necesario reforzar; advir
tiéndose en totlas el mayor ardor, orden y disciplina, sin que nin
guno dejara de asistir con empeño y decisión á. la línea 6 punto 
que se le designaba. Las cargas vigorosas, repetidas UDa 6 dos ve
ces en cada uno de aquellos días, obligaban al enemigo á estable
cerse y encerrar~ en las casas. 

"Nuestra pérdida en estos tres días y parte de la tarde del 15, 
consiste en 23 hombres; contándose entre ellos un sargento 2. o, 
un cabo t. o ~ un cabo 2. o y veinte soldados, hallándose heridos 
tres subtenientes, tres sargentos segundos y 39' soldados, sin estar
lo de gra\'edad ninguno de ellos. La pérdida en la divisi6n del 
Salvador es de un oficial y siete soldados; heridos cinco oficiales y 
nllel'~ de tropa. La del señor general llartínez es de un oficial y 
oaoe,4e t.ropa; heridos tres oficiales y vehH.t;' floldadoR; cuya rela-

• ' __ \..J. o... r 1 
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ción circunstanciada tengo el honor de dirigir á ,-. S. Las fuerzas 
que manda el señor ganelal Jerez no se hallaron en el combate de 
estos días, porque fueron destinadas per el señor genaral Be11080, 
desde principios del presente mes, á. una comisión importante en 
el departamento de Rivaa. 

"La. pérdida del enemigo ha sido de bastante consideración; pues 
á más de las sepultul"8S que se ven en cada una de las casas qUE" 
ocupó, se han hallado sobre treinta cadá'"eres en distintos puntos, 
contándose entre éstos el del coronel Físher. el del capitán Green, 
el del cirujano y el del auditor de ]os filibusteros: t.odo esto ade
más de 87 heridos que en distintos días y partidas remitían nI hos
pital de Granada, noticia adquirida por partes ,·enidos de aquella 
ciudad. 

"Esto ('s lo que ha ocurrido en este (,hurtel general del 15 á la 
no('11e del 1~, según los informes qUE" he recibido, tanto de los Se
¡lOres generales ReHoso y Martinez, como del señor corone] Za
vala. 

"TocIo lo pongo en el superior conocimiento de Y. S., para. que 
se sirva ele"arlo al del Exmo. señor Presidente dE" la RE"públira. 
dignándose admitir mis re~petnosas consideraciones. 

"Dios guarde á V. S. muchos años.-M: Paredes." 
Las diferentes narraciones que ~e han trascrito, no están confor

mes respecto al número de falanginos que atacaron tí Masaya. 
Walker asegura. que salió de Granada con 5110 hombres: que en 

el tránsito supo que Jerez marchaba sobre Rivas: que esto lo obli
gó á ordenar al coronel Jaquess se dirigiera á La Yirgen con 200 
infantP.s y que por este motivo la fuarlA destinada al ataque de 
Masaya quedó reducida á 300 hombres solamente. 

Pérez afirma que los falanginos que dirigia 'Yalker en los días 
15, 16, 17 Y 18 eran 600. 

El coronel Zavala, en el parte al general Paredes, afil'ma que' 
eran 800; y eJ primer jefe de las tropas guatemaltecas, en la como
nicaci6n que em"ió al ministro de la Guerra de Guatemala, asegu
ra que llega.ban á. 700. 

Sea de esto lQ que fuere, lo cierto ~s que el jefe de la falange 
atacó á los aliados con un número muy reducido respecto á los 

• combatientes que defendian á. Masaya. 
Tampoco "stán de acuerdo estas narl'aciones sobre la pt'rBona 

que mandaba en jefe á los faJanginos. 
En unas se as~gura. q Ite el coronel N atzmer fué el encargado de 
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dirigir el combate, pero que á cOD.$ecuencia de una herida. que re
cibió, vino \Yalker de Granada á subrogarlo. 

En otras se afirma que principiaron las tropas falanginas el ata
que á la población, hallá.ndose al frente el mismo 'VaJ.ker. 

Este jefe lo da á entender asi en su narración, y el coronel Zava
la lo afirma terminan temen te en su parte. 

Desde que tnvo á su lado el jefe de la falange al general Ren
ningsen, su sistema de combate cambió. 

En un llrincipio \Valker se estacionó en Granada, y no quiso sa
lir de esa ciudad sino hasta que imperiosamente lo obligaron las 
.circnnstancias. 

Mientras qne los aliados perma.necieron en completa inacción, 
aniqnilándose con las eufermedades y aumentando el desaliento 
-entre sus filas con la división, "ralker se conformó con que el ma
yor 'Yaters hiciera iucursiones fl'ecuentes á Pueblo Nuevo y reco
nocimientos continuos en los alrededores de León. 

Salió de Granada á combatir á los aliados cuando estos estaban 
casi á las puertas de aquella ciudad. 

En seguida lo vemos observar una conducta muy diferente. 
Antes partidario de la inacci6n y después partidario del movi

miento. 
Estaba disponiendo atacar á los aliados ouando supo que Horns-

by se habia retirado del tránsito. 
Entonces con sigilo se embarcó en uno de los vapores del Lago 

-con dirección á La Virgen. 
Allí puso en tierra sus tropas é inmediatamente continuó su 

marcha para aproximarse al enemigo. 
Caminó gran parte de l~ noche, y en la madrugada del 12 

-de noviembre se encontró frente á las posiciones de sus con
trarios. 

Los atacó, y después de un combate reñido fneron desalojados y 
-ocupadas sus posiciones; los persiguió oon tenacidad hasta el puer
to de San Juan del Sur. 

Obtenida esta victoria dictó las medidas conducentes á la oonser
vación del Tránsito, y á la segurid~ de aquel puerto; y shl pérai
da de tiempo se encaminó á La Virgen, se embarcó allí y regresó á 
Granada el día 14. _ 

En esta ciudad continuó sus preparativos, y en la mañana si
guiente, ála cabeza de una columna. falangl~a se encaminó á em
peñar un nuevo ataque contra sus enemigos sitnadus en Ma
.saya. 
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Principió el combate á las cuatro de la tarde dell5, signi6 en la 
noche de ese mismo dja y continuó el 16, el 17 y el 18. 

Persuadido de que no le era posible desal4)jar- al enemigo de la 
plaza, resolvió retirarse á Granada. 

A la media noche del18 de noviembre, después <le tomar las d. 
bidas precauciones, emprendió su marclla 15m que los altadoslo ad
virtieran. 

En Granada ordenó que fnera evacuada aqueUa plam para re
concentrar sus fuerzas en la vía del Tránsito. 

Por esta serie de movimientos se ve cnán diferente es }a oond'uc
ta de 'Valker antes y después de la negada d'e Henningsen á Ni
caragua. 

Los jefes de las tropas aliadas en el combate lle Masaya, come
tieron una serie de errores que no exbibel'l grnniteí' conocimientos 
militares. 

Se asegnra que cuando se tuvo noticia en aquella plaza de )a 

aproximación de los falanginos, lIartíRez y Zavala salieron de la 
ciudad en husca del enemigo. 

Pérez dice que el general del ejército del setentrión, al frente de
los 600 guatemaltecos que acababan de llegar á Masaya, se puso á 
la vanguardia: que á poca distancia de la población se encontraron. 
esas tropas con las falanginas y se empeiló un combate: que los fa
langinos rompieron el fuego y obligaron á reooncen,trarse á los alia.
dos en la ciudad. 

Asegura que la causa de esta retirada la motivv- el mal estado de 
las armas que empuiíaban los guatemalteco~ las cuales en el mo· 
mento preciso no dieron fuego. 

I.Al culpa de este primer revés la tuvieron el general Martínez Y' 
el coronel Zavala, quienes faltando á todo precepto militar, se lan
zaron al combate sin haber tomado antes las precauciones que. 
aconseja el arte de la guerra en riemejantes casos. 

lIemos listo que las tropas falanginas eran muy infertores elb 
número á las destinadas á defender á Masaya. 

La inferioridad numérica del enemi~o bastaba para que 108 jefe~ 
aliados hubieran hecIIO una brillante defensa y adquirido al mis..
mo tiempo ventajas sobl'e sus adversarios. 

Atacar una población fortificada es bien dificil, y el arte mi
litar prescribe que las fuerzas destinadas á ejecutar el ataqnp, 
sean por lo meJJ.o" tres veces mayores que las que defienden la 
plaza, 

./ 
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Lo que aconseja la prudencia es que las tropas sitiadoras sean 
cuatro, cinco y hasta seis yeces más numerosas que las sitiadas. 
Sin embargo "T alker, si damos crédito á. su aserción, ejecutó el 
ataque de Masaya con .solo 800 hombres. 

Se apoderó de gran parte de la ciudad, avanzando hasta unas po
('.as varas de ia plaza principal, dODde estaba reconcentrada la ma
yor parte de las fuerzas enemigas. 

Batió á éstas por tres días consecutivos, estrechándolas cada vez 
más, y después de prender fuego á mnchos edificios de que se ha
bía posesionado, resolvió abandonar la parte de la ciudad de que 
era. dueño, y emprendió Sll retirada sin que los aliados lo per-
siguiesen. . 

Estos tuvieron noticia d.e ese movimiento hasta la mañana del 
19, cuando ya 'Valker se hallaba completamente seguro en la ciu
dad de Granada. 

Los jefes de las tropas centroamericanas consideraron la retirada 
de "~alker como una expléndida victoria allquirida por ellos, y así 
quedó consignado en las comunicaciones á sus respectivos Go
biernos. 

Los aliados pensaban qa.e adquirian una victoria siempre que se 
retiraba el enemigo cuando él lo j ozgaba conveniente. 

En esto no estaban de aClIerdo con célebres autores militares que 
nos han dejado consignadas estas palabras instructivas: "La. victo
ria es la destro.cción táctica del enemigo; de manera que no solo 
consiste en qlledar dueño del campo de batalla y tomar la posición 
que aquel ocupaba, sino que para completarla y sacar de ella todo 
el fruto posible, es preciso aniquilar al adversario, destruirle física 
y moralmente, tomarle sus ~nes de guerra, dejarle en la imposi
bilidad de seguir la campaña, al menos por cierto tiempo. Esto se 
logra despllés de una batalla ganada por medio de una tenaz y 
enérgica persecución." 

Los jefes centroamericanos quedaron dueños de las posiciones 
que 'Valker ocupaba, porque éste voluntariamente las abandonó. 
No le tomaron SIlS trenes de guerra ni lo dejaron en la imposibi. 
lidad de seguir la campaña. 

Con razón se hacen hasta hoy serios cargos á los jefes alia
dos. 

Las tropas de Walker, después de tres dlas de constante lucha 
y de librar continuos y reñidos encuentros, por más aguerridas que 
fueran, habria sido imposible que ne. estuvieran extenuadas y que 
no hubieran perdido gran parte de su moral y de su espiritu. 

Digitized by Google 



686 WALKER 

El jefe de la falange asegura que sus tropas estaban tan cansa
das, que apenas era posible 4ue pudierau hacer las guardias de 
una manera conveniente. 

Si en tal situación, los aliados hubieran ejecutado una hábil per
secución, indudablemente habrían producido graves daños á sos 
enemigos y habrían cumplido con los preceptos militares que pres
criben la persecución de todo adversario que vuelve la espalda y 
abandona su campo. 

--....... ---

Digitized by Google 



CAP1TULO XXIII. 
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SUMARIO. • 

Bl berganttn ONOE IJE ABRIL.-OO'ITIlJate naDal narrado por 
Walker. -JJimerulones del Granada.-Narraciún del miMno eoM

bate, contenida en el Boletín oflcial.--Ná'llj'rago8 que regre8ar07l, 
á (Josta Rica.--(}onseC'ltencias del triu'fIfodel Granada. 

El Gobierno de Costa Rica tuvo á bien armar en guerra un ber
gantin q ne, para recordar la bata]]a que se dió en Rivas el año de 
1856, llamó "Once de abril." . 

En aquel buque se proponia, entre otros fines, conducir tropa. y 
elementos de guerra para vigilar la costa é interrumpir, en cuanto 
fuera posible, las operaciones del pailebot Granada. 

El "Once de abril" fué guarnecido con cuatro cañones de bronce, 
y se dispuso que condujera vi veres, ID uniciones, fusiles y dinero pa
ra el general Cañas. 

Aquel buque zarpó de Pnntarenas llevando á su bordo ciento 
diez hombres de todas clases, jefes, marineros y soldados. 

La salida se verificó el 11 de noviembre con dirección á San Juan 
del Sur. 

El tiempo le fué adverso. En la travesía sufrió fuertes chubascos, 
pero allln, siguiendo el rumbo que se le había trazado, est.uvo á la. 
vista del puerto de San Juan del Sur el día 22á las 4 p. m. 
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En aquel puel'to estaba fondeado el Granada que lenntando su 

aneladirigió la proa hacia el buque eostanicense. 
Pronto ambas embarcaciones se encontraron :í. corta distancia y 

se empei\ó entre ellas un combate. 
El libro de Bitácora de "El Granada," copiado por " .. a1ker, re

fiere aquel encuentro de la manera siguiente: "E122 comienza con 
una brisa lijera y agradable al N. E. A las 4 p. m. se vió una "ela 
lejos; levantó el ancla y se dirigió sobre ella. A las 5 y 45 minutos 
vió enarbolar la bandera de Costa Rica. A las 6 encontrándose á 
unas 400 yardas de distancia, el Granada hizo fuego con sus caño
nes y fusilerla. A las 8 hicimos volar al berganUn costarricense; á 
las lO recojimos de las olas á su capi tán con 40 hombres de la tripu
lación. Se llamaba el buque Once de abril, su capitán Antonio Ya· 
llerriestra; su tripulación, 114 hombres con sus correspondientes 
oficiales; 4 eajlones de '.9. El capitán declara que estaba ya á reno 
dirse cuando \'016 al aire. Todos habían sido muertos ó se habían 
ahogado, menos los que se habían recogido del mar. Tuva un 
muerto, Jas Elliot. !datias Pilkington herido mortalmente, Dennis 
Kane gravemente y otros SE:'is ligeramente. Brisa ligera: me di
rigí hácia el puerto." 

Conveniente es que se conozcan no solo las dimensiones del "Gra
nada" sino también los elementos con que contaba á su bordo. 

W alkel' asegura que medía 75 toneladas de registro. 
Dice que al tiempo del combate se encontraban' bordo de aquel 

buque 28 personas, entre las cuales se hallaba un muchacho y cua
tro vecinos de San Juan; y que había 2 earronadas de' 6 con 120 
tiros entre balas y botes de metralla. 

Una carta qne se publicó en el Boledn oficial de Costa Rica, co
rrespondiente al 13 de diciembre de 1806 refiere algunos pormE:'
nores. 

Se asegura que fué escrita por una persona que estaba' bordo 
del "Once de abril" en los momentos del combate. Dice así: 

"Después de sufrir un recio tp.mporal en que el agua nos entraba 
por todas partes, n08 avistamos el 22 por la tarde con el pailebot 
enemigo San José y ']as cinco trabábamos combate. Nueva era la 
guerra para nosotr08 y a110 mas aquella sobre tan movible elemento 
y encerrados en cuatro tahlas, pero los muchachos alegres y segu
ros del triunfo cargaban y disparaban sus cañones y rifles con rapi
dez. El buque hacía mucha agua. rna hora harla que había 
eomen7.ado la pelea, cuando el incendio se declaró por la proa. enos 
foman á apagarlo, otros continuahan ~l combate. En vano, el 
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agua y sobre todo las llamas, devoraban con rapidez nuestro ber
gantín, y todos, hasta el sacerdote que nos acompañaba, luchaban 
con un a1i~nto extraordinario contra ]os enemigos, la bravura de 
las olas y el fnego. 

"De diez á once de la noohe serían, cuando llegado el fnego á la 
Santa Bárbara, hizo volar los restos del buque, lanzándonos por di
versas partes. 

"Entonces se presentó un botecillo del enemigo, intimándonos 
que nos rindiéramos y ofreciendo salvarnos. 

"N o era .difícil esto. 
"Unos heridos, todos estropeados andábamos á merced de las olas, 

ya agarrados á. una pipa, ya á un pedazo de tabla, 6 bien 8610s na
dando sin saber donde dirigirnos, aún en esto se manifest.ó la su
bordioación de nuestros soldados, pues no consintieron en ir antes 
que los oficiales. El bote llev6 s6lo cinco y nosotros quedábamos 
esperando, pero cuando volvi6, ya los últimos restos del "Once de 
Abril" habían desaparecido y llegamos al San .Tosé, s610 cuarenta 
y ocho. Allí pudimos verel efecto de nuestros rifles. De treinta y 
tres hombres que tenía el enemigo s610 le restaban quince, pues 
les habíamos puesto fuera de combate y muerto dieziocho, que
dá.ndoles nada mas que un tiro de cañ6n. Tnl fué nuestra desgra
cia, pues indudablemente á no ser por el incendio, cuyo origen aún 
no sabemos con certeza, el triunfo era nuestro. Llegados á San Juan, 
cinco murieron en el mismo día! treinta fuimos llevados á La Vir
gen, presos, donde permanecimos trabajando hasta que 'Valker nos 
puso en libertad." 

'Valker dió pasaportes para que regresaran á Costa Rica á los 
náufragos siguientes: José Angel Guzmán, Braulio Garcia, Pedro 
Benavides, Felipe Mata, Luciano Paredes, Alejandro Durán, Juan 
Yal verde, Dolores Román, Tiburcio Sáenz, Eusebio Aguilera, Die
go Jiménez, Salvador Rodríguez, Pilar Sandoval, Felipe Guevara, 
Joaquín Dumn y Custodio Briseño. 

Algunos lograron vol ver á su país sin esperar que se les otorgara 
permiso, y entre éstos se hallan: Vital Soto, Antonio Guzmán, Ma
teo Pérez, Mauro Serrano, Camilo Barrantes, Ram6n Vargas, Eu
genio Solano, José Flores, Manuel Serrano y Gregorio Chávez. 

Entre los que perecieron en el combate se encuentra el joven ofi
cial Samnel Aguilar. El capellán presbítero Godoy, muri6 al lle
gar á San Juan del Sur. 

El jefe de la falange juzga que una bala arrojada por el Granada 
debe de haber chocado contra algún objeto de hierro 6 con cállsu-

44 
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las que E'lstaban en el almacén de pólvora del "Once de Abril" y 
producido la explosión. 

Entre las desgracias procedentes de aquel suceso se encuentra la. 
situación del capitán del "Once de Abril" Antonio Vallerriestra. 

Quemado, en easi toda la extensión de su cuerpo, al mirarlo solo 
se vetan llagas. 

Asi permanedú, ~in poderse leyantar de una cama durante a]gu
nas semanas, en el puerto de San Juan del Sur. 

Cuando mejoró un poco, 'Yalker tuvo á bien darle un pasaporte 
yel correspondiente pasaje para que se embarcara en nn vapor 
que saUa de aquel puerto eon direeeión á Panamá. 

Vallerriestm l'E'~resó á Pnntarenas el 24 de febrero de l>7 á. 
bordo del vapor N. A. "Panamá" conducido por el capitán Dow. 

El pNi6dico oficial de Costa Riea, al dar ]a noticia del arriho á. 
Pnntal'E'nas de Antonio Yallerriestrn, diee: 

"Don Antonio l'all{'rrit'~dra..-Este estimable joven peruano 
a('aba de llegar tí PllOtal'E'nas. Comandante del heorgantin nacional 
"Once d .. abril" cnando se incendió y "oló tí las inmediadones de 
San JUlln del Sur, batalló ('on briosa abneg:lción por apagar t>l fue
go, hUl'iendo frente al furor de ]as olas y tÍ los tiros del ent>migo. 

"Lnstimosamt'ntt" abrasado, ful- re('ogido po" t>l bnqut> ('ontrario 
y hu }'ermaneddo postrado t>n San Jmm del ~ur, basta que ha lo
grado l'E'~l't'sar 1l1~'"O ali\"'Íado de sus grn,·ps quemaduras. ~(>8 bit'n 
llegado el infortunado pt'ro ntlit'nte y noble marino." 

Los otros náufragos pronto rt>gresaron ti ('osta Rit'8. elogiando la 
"alel'osu l'i'signadón de todos y en purtklllar la impnvidt'z y la 
dignidad que el mayor FederÍt'o ~abei~t mostró t'n elc(·mhate, en 
~l naufragio y en }lrt>sen('Íu del mi~mo jefe de ]a falang.>. 

". alkl"1' l'onsidt'ro la destrucci(m dt>1 "On('e de- Abrir' ('oruo un 
gran triunfo 1'8l8 sus arruas. 

En ronH"C.'uenci:l, d teniente Fnyssoux fué l'romo\"'ido al grado 
de 4.'8pitán 4.le marina, y se le l'l't'mió tamhil-ll donándole- la hat'it>n· 
da del R~~rio, situada ~n.'8 de Rh·as. en re<"ompel1~ dl" sus 5t"r
\'idos p~18(los ti los in\'8:!1l11''t''s del tt'rritorio l'entroomenrano_ 

---~-_._---
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-------
SUMARIO. 

TralJajos del Gobierno pro1Jisional para poner de acuerdo tÍ 10$ 
jifes en .... lfasaya.-Misilm del señor Nicasio del CasUllo.-Re
sultado de ella.-Noticias de Granada.-Determinacilm de los 
jifes aliados.-Paredes y Martínez toman posiciones en Grana-
00.- Walker determina abandonar esta ciudad.-Su 'relato que 
oontie'M lOtl trabajos de sus tropas para la destrucciún de Grana
da.-Relato de Walker referente tÍ lo acaecido en Granada, en La 
Virgen y en Ometepe desde el 24 de n01Jie.mbre hasta ella de di
ciembre.-Narracilm de. Pérez que contiene los mismos .'?ucesos.
Partes. 

El gobierno provisional de León estaba perfectamente informa
do de las nuevas dificultades que habían aparecido entre los prin
cipales jefes. 

Comprendió que se debía poner ténnino á. ellas para que las ope
raciones de la guerra fueran debidamente dirigidas. 

La narración que el señor Jerónimo Pérez hace del último com
bate d~ Masaya, demuestra hasta la evidencia la excisión que exis
tía entre los principales militares de las tropas aliadas. 

Estos en nada estaban de acuerdo, ni aun en los detalles más 
insignificantes. . 

Bastaba que Belloso propusiera alguna. idea para. que fuera de
sechada por Martínez y ridiculizada por Zavala. 
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Ningún pensamiento sugerido por estQs jefes era ac~ptado por 
el primer general de las tropas salvadoreñas. 

Bajo tales auspicios no era posible que Centro América pudiera 
obtener lo que se proponía. 

Los Estados mandaban á Nicaragua gente, dinero y toda clase de 
recursos para combatir á '\Valker, y la mayor parte de esos elemen
tos se consumían sin beneficio alguno. Los jefes militares que es
taban en Masaya no tenían la suficiente fuerza de voluntad para 
deponer las rencillas en presencia del enemigo. 

El Gobierno provisional, deseando poner de acuerdo á Belloso 
con Martinez y Zavala, dispuso que el Ministro de la Guerra, Nica
sio del Castillo, Stt dirigiera á Masaya. 

Entró en aquella ciudad en la tarde del 19 de noviembre, acom· 
pañado de los generales Paredes y Solares y del resto de las tro
pas guatemaltecas que marchaban á las órdenes de estos jefes. 

Castillo, inmediatamente después de su llegada, coruenzó á cum
plir su comisión invitando á los principales jefes de las tropas alia
das á una conferencia secreta. 

Esa confert>ncia se verificó el 20 de noviembre. En ella celebra
ron una acta, y dispusieron que Castillo la pusiese en manos del 
presidente Rivas. 

Según Pérez, en aquella reunión aparp.ció que no existia la me
nor discrepancia entre los jefes, y que todos estaban perfectamente 
de acuerdo, y satisfechos unos de otros. 

Él considera esa supuesta uniformidad de pareceres, como UDa 

farsa ridicula propia de niños y no de hombres serios. 

* .. * 

En Masaya se tuvo noticia el dla 21 de que Granada tenta poca 
gente por haberse retirado Walker y la mayor parte de la falaage. 

Con vista de estos datos, Paredes y Martinez creyeron que era 
llegado el momento de atacar aquella ciudad y resolvieron ha
cerlo al dfa siguiente. 

Se asegura que Belloso creyó no oportuno ese movimiento y 
que determinó no salir de Masaya dumnte el ataque á Granada. 

Paredes y MartiBez todo lo tenfan dispuesto pam emprender la 
marcha y ála hora. de la partida desistieron del prop6sito de atacar 
á Granada, en virtud de Iluevos avisos últimameDte recibidos. En
tonces Paredes resolvi6 trasladarse con 8US tropas á Diriomo. 
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El dia 23 en la mañana, stagún dice Pérez, Belloso solicitó de 
Martínez una escolta para que fuera al valle de Veinticuatro á pro
teger la deserción de los señores Dámaso Souza y Francisc') Bravo, 
los cuales tenian ya el salvoconducto respectivo para poder pre
sentarse en Masaya. 

SQuza y Bravo, durante su permanencia en. Granada., prestaron 
importantes servicios á los aliados, porque los informaban de to
dos los movimientos de la falange. 

Se asegura que Martinez no quiso facilitar á. BeBoso la escolta 
que éste pedía y que entonces el jefe salvadoreño se vió obligado á 
enviar una partida de sus tropas guiada por Bibian Robleto. 

Esa partida halló en el punto designado lA. Souza, quien indicú 
el lugar donde se podia encontrar á Bravo. 

Este, al ver aproximarse aquellas tropas, Re sorprendió y se pu
so en fuga. 

Se dice que uno de los de la escolta lo llamó; pero el resultado 
fué que otro le disparara un tiro que le atravesó el corazón. 

A consecuencia de esta muerte, Bello80 hizo poner preso y juzgar 
á Robleto; pero habiéndose persuadido de que era inoceute le dió 
libert.ad. 

Soum informó á Belloso de lo que ocurría en Granada, y se dice 
que aconsejó ,. este jefe que sin pérdida de tiempo ocupara aque
lla ciudad. 

Pérez refiere que en el momento en que Belloso recibía las noti
cias que le trasmitió Souza, un joven se presentó á Paredes y le 
hizo la misma relación. 

Se afirma que el jefe de las tropas guatemaltecas escribió á 
Martinez invitándolo para maniobrar contra Granada: que Martí
nez aceptó la invitación'y que dió rugunas órdenes á este respecto. 

Una de ellas fué que su ayudante, el señor José :León Sandoval, 
propietario de una finca situada al sudeste de Gnmada en la costa 
del Lago, condujera á esa finca las tropas guatemaltecas á las órde· 
nes de Paredes. 

Tamhién SP. resolvi6 que Martínez marchara al frente de SllS res
pectivas tropas á. ooupar la parte Nort-e de Granada, llegando en la. 
costa del IAl~o á. un punto conocido con el nombre de Pilitas. 

Desde alU facilmente podfa haber comunicaci6n con la8 tropas 
guatemaltecas situadas en la finca antes indicada. 

El 24 á la madmgada, Martínea salió de Masaya por el camÍBo 
de las carretas. 

A las dos de la tarde la columna de este jefe desfilaba sobIe las 
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pequeñas colina~ de Otra Banda y á las tres llegó á las playas del 
Lago. 

En eso!' momentos los \'apores La Virgen y San Carlos estaban 
atados al mueJle del ponto defensivo llamado el Fuertecito. 

La columna de Martinez conducía un cañón, manejado por el co
ronel cn bano Miguel Rodríguez. 

Este jefe, de orden superior, hizo fu~go sobre los vapores, sin lo
grar hacerles daño. 

Martínez ordenó que el teniente coronel Francisco Gutiérrez, con 
una parte del batallón número 1. o marchara por el camino qUl' se 
l1ama "del ganado" á situarse en la calle de Guadalupe. 

Tambien dispuso que el coronel Segundo Cuaresma, con el resto 
del mismo batallón, tomara posiciones en el convento de San Fran
cisco. 

* * .. 

El jefe de la falange, durante estos movimientos no estaba inac
tivo. 

Él abrigaba grandes y tl"dscendentales proyectos. 
Desde su llegada á Granada, después del último combate de 

Masaya, habia dispuesto abandonar aquella ciudad dejándola con
vertida en escombros. 

La ejecución de este destructor pensamiento fué encomendada á 
Henningsen. 

'Valker describe de la manera siguien~ los trabajos que sus tro
pas efectnaban para obtener ese resultado: 

"Los preparativos para la retirada de Granada se comenzaron el 
19. Los enfermos y heridos del hospital, fueron llevados á bordo 
del vapor para' conducirlos á la isla de Ometepe. Para hacer el mo
vimiento lo más espedito que fuese posible, fueron empleados am
bos vapores del lago, el "San Carlos" y "La Virgen". El 20 'Val
ker se trasladó á La Virgen, con el fin de tener todo listo para la 
marcha á San Jorge ó Rims, después de ]a destrucción de Grana
da. Calculó, que las propiedades del Gobierno y ]as provisiones es
tarían en La Virgen el 21 ó el 22, á más tardar; pero el movimien
to se atrazó por vaJias causas. Los oficiales y soldados tenian mu
chos objetos de su propiedad en varios puntos de Granada, y cada 
uno procuraba salvar lo que tenia. Adt>más, apenas se esparció la 
noticia de que iba á ser destruida la ciudad, comenzó la obra de 
saqueo, y habiendo abnndancia de licores, casi todos los solda.doe 
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qu~ se hallaban en estado de servicio, estaban más ó menos bajo su 
influencia. Henningsen vió que era imposible poner coto á los ex
cesos de los oficiales, y éstos á su vez perdieron toda autori
dad sobre sus subalternos. Con todo, el 22 Fry había logrado 
llevar á la isla á las mujeres y njños, lo mismo que á los enfermos 
y heridos, quedándose allá con una guarnición de unos seseuta 
hombres. Henningsen había traspOl-tado la mayor parte de las mu
nioiones de guerra á bordo del vapor y ya iba á comenzar á des
truir la ciudad. Mientras procedía al incendio, la excitación de la 
escena aumentó la sed de lir.ores, creyendu los soldados que era 
una lástima que pereciese tanto buen vino y coñac. A despecho de 
18.'3 guardias y de las centinelas, de las órdenes y de los oficiales, la. 
borrachera seguía adelante, y la ciudad presentaba más bien el as
pecto de una vasta orgía que de un campamento." 

* * * 
Una parte de las tropas falanginas se encontraba en el puerto de 

La Virgen á las órdenes de los coroneles Markham y Jaquass. 
Esas tropas se hallaban en completa desorganizaci6n. "r alker hablando de ellas dice: "Estando para terminarse la es

tación de las lluvias, había mnchas calenturas en el campamento; 
y la remarcable diferencia entre los cuarteles de Granada y los de 
La Virgen, lo mismo que la falta de lp,gumbres en las raciones qne 
se daba en t:ste último punto, tenían abatidos los ánimos de oficia
les y soldados. Había algunos hombres escogidos que aparecían 
más animados ante las dificultades, peligros y privaciones; pero 
semejantes or~anismos son raros en todo tiempo y en todo ¡meblo, 
y desgraciadamente fonnan la excepción, no la regla." 

La noticia de que había salido del puerto de San Juan del Sur 
la goleta Granada para a.tacar al bergantín costarricense, aumentó 
la. inquietud (>n el campamento de La Virgen. 

A cada momento llegaban versiones diferentes sobre lo ocurrido 
entre los buques '·Granaña" y "Once de Abril," y ésto hacía que 
la situación de la~ fuerzas de La Yirgp-n fuera cada vez más difícil. 

Se supo que los vecinos de San Juan del Sur, divisando el com
bate desde la playa, fueron de repente sorprendidos por una luz 
muy viva y un sonido prolongado, 10 cual les hizo ,creer que una 
de las embarc:wiones había sido volada. 

Al instante circuló el rumor de que el teniente Fayssoux habia 
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destruido el Granada antes que permitir cayera en manos del ene
migo. 

Este rumor llegó al puert·) de La Virgen y aumentó el desaJien
to y el desorden. 

Estas malas impresiones desaparecieron el 24 y el malestar se 
convirtió en júbilo. 

A la mailana de ese mismo dfa el Granada arribó en triunfo al 
puerto de San Juan del Sur, llevando sobre su puente más del nú
mero acostumbrado de tripulantes. 

'Valker hablando de este suceso se expresa en los términos si
guientes: 

"El resultado de este primer combate naval con el enemigo, In 
desigualdad del número de cañones, lo miRmo que el carácter deci
sivo de la lucha, djó nueva vida á las tropas acampadas en lAl Vir
gen. Aun los malos cuarteles y las escasas raciones del lugar fue
ron olvidados por el momento ante )a nueva gloria que el Granada 
habia conquistado para la bandera nicaragüense de la estrella co
lorada." 

Entre tanto, los aliados tomaban posiciones en todos los puntos 
que á su juicio eran más aparentes para comenzar un ataque deci
sivo contra las fuerzas falanginas situadas en Granada. 

'VaIker refiere 10 ocurrido de la manera siguiente: 
"Como á las tres de la tarde del 24, los aliados atacaron á Hen· 

ningsen casi Rimultaneamente por tres puntos. (*) Un cuerpo ene
migo se presentó por el lado de Jalteva" otro por el de ]a iglesia 
de San Francisco y un tercero por la iglesia de Guadalupe en la 
calle que de la plaza principal conduce á las orillas del Lago. El 
mayor Swingle, con uuos pocos cañonazos hizo desaparecer la fuer
za de Jalteva, mientras que O'Neal hacía frente al enemigo por el 
lado de San Francisco. Sin embargo, los aliados fueron más afor
tunados en Guadalupe, en donde, no solamente lograron adueñar
se de dicha iglesia, sino que también dominaban la de Esquipulas, 
como á]a mitad del camino entre la primera iglesia y la plaza; por 
consecuencia de lo cual, un destacamento que estaba cargando el 
vapor en la fortaleza del muelle, quedó cortado de Henningsen y 
del cuerpo principal de los americanos. 

[*] El escritor debe los pormenOTI'I! .te IIts opcraciOnl'8 "eriticada8 en Granada entro 
el 24 de no\"lembn.· y 12 dl' diciemhre, á 181\ "!\IEMORIA~ PERSO~ALES DE NIo.,,
RAGUA" po,.,1 gm"al C. F. lImnifl!Jlt"fI, autor de las "MEMORIAS DE RUSIA" Y 
de 108 "DOCE MESES DE (aTERRA Jo;N ESPA~A." [Nota (le Walker.] 
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"Poco después de haber aparecido los aliados, cay6 el teniente 
O'Neal; y su hermano Calvin, medio loco por su pérdida, se diri
gió á Henningsen para pedirle que le permitiese cargar al ene
migo formado cerca de la iglesia de San Francisco. Los aliados 
constaban de unos cuatro ó quinientos hombres, pero O'Neal en 
su furor, no se fijó en el número, olvidando todo otro pensamiento 
ante el dolor de 111 muerte de su h('!rmano. A su debido tiempo, el 
gene1"'l1 le dió treinta y dos rifleros escogidos y le dejó precipitar
se sobre el enemigo. O'Neal, dpscalzo yen pecho de camisa, saltó 
sobre su caballo, y gritando á los rifleros que le siguiesen, se lanzó 
en medio de los aliados. Aquellos hombres inflamados por el ardor 
de su jefe, le siguieron con ~a misma furiosa carrera, sembrando la 
muerte y la des~rucción entre los aterrorizados enpmigos. Los alia
dos no estaban absolutamente preparados para resistir á. la impe
tuosa carga de O'Neal y caían como el viajero descuidado ante el 
soplo del simoun. La carnicería hecha por los treinta y dos rifleros 
fué horrorosa, y O'Neal con sus compañeros fueron arrastrados 
tan lejos por "el arrebato de la lucha," que Henningsen t.uvo mu
cha dificultad para hacerlos volver á la plaza. Cuando regresaron 
fué por calles casi obstruidas por los canáveres de los guatemalte
cos que habían matado. Esta carga cerró bien el combate en el pri. 
mer día del ataque. 

"Al amanecer del día 25 Henningsen había reconcentrado sns 
tropas y se hallaba en situación de calcnlar el verdadero estado de 
sus fuerzas. Tenía solamente 227 hombres capaces de llevar las ar
mas, hallándose embarazado, además, con 73 heridos y 70 entre 
mujeres, niños y enfermos. Veinte y siete habían quedado corht.
dos en el muelle, y el capitán Hesse, con 22 hombres se habia per
dido, había sido muerto ó hecho prisionero en la iglesia de Guada
lupe. Henningsen tenía también siete cañones y cuatro morteJ'Os; 
pero con tan escasas municiones, que iban á ser de muy poca uti· 
lidad. Esta tropa, durante la noche del 24, fué reconcentrada cerca 
de la plaza, ocupando las casas de adobes á ambos lados de la ca
lle principal que de la plaza conduce al Lago, pasando por las igle
sias de Esquipulas y Glladalupe. Fué construida una trincherat 

qlle de la iglesia pa.rroquial á un ]ado de ]a embocadura de la ca
lle, terminaba en el cuartel principal al otro la.do, quedando los 
americanos protegidos, en parte, contra el enemigo, por los edifi
cios que ardtan al rededor y cerca de la plaza. 

"Dnrante el 25, al mismo tiempo que rechazaba los continnos 
movimientos de avance del enemigo, Henningsen se acercó á Es-
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qnipnlas, arrojando tÍ. los aliados de laR chozas y casuchas cercanas, 
yen la tarde logró adueilarse de la iglesia. Los escombros ardien
t~s habían impedido al enemigo ocupar á Esquipulas; pero habían 
claraboyado varias chozas en los alrededores, impidiendo así por 
algun tiempo tÍ. los americanos ocuparla. Después de una segunda 
carga, Jos aliados fueron arrojados de sus trincheras y de los esco
bares y chozas que ocupaban, quedando asi tÍ. los americanos abier
to el camino para Guadalupe. Las pérd:clas del día fueron pocas y 
las heridas insignificantes. 

"El 26 todas las casas que rodeaban la plaza haMan sido destrui
das, menos la iglesia, el cuartel principal y una ó dos otras. Con 
todo, la operación se dilataba por el excesivo UdO de licores, siendo 
difícil conseguir que se hiciese el trabajo cómo y cuando se man
daba. El jefe de las fuer1.as no pudo reunir las tropas suficientes 
para hacer efectivos los ataques que dirigía sobre Guadalllpe, en 
los cuales consumió gran parte de las escasas provisiones de balas 
y bombas, sin causar mncho daño tÍ. las trincheras enemigas; mien
tras que por el contrario, los americanos se "eían algo desalenta
dos por el éxito de los aliados en botar cuan tas defensas ellos ha
cían precipitadamente. Cerca del anochecer Henningsen suspendió 
el ataque sobre Guadalupe, habiendo perdido diez y seis ent~ 
muertos y heridos. Además de varios oficiales heridos en el día en 
los diferentes puntos, resultó el coronel Jones quien recibió una 
herida que le tuvo postrado por varias semanas. Afortunadamente, 
ya se había disminuido mucho el COllaC en el campamento ameri· 
cano; y las tropas aliadas, habiendo encontrado en la ciudad un 
resto de licores, es probable que BeIloso s~ viese tÍ. su vez en difi
cultades para arreglar su distribución. 

"ApenaR suspendido el ataqne Robre Guadalupe, Henningsen 
creyú oir un fuego vh'o alIado del Norte, y en sE>guida gritos pro
longados también en la misma dirección. Por el momento imagin6 
qne fnesen fuerzas que venían en su auxilio, desembarcadas hacia 
el Norte de la ciudad; pero en realidad, era el fuego y gritos de 
los aliados que atacaban el antiguo fuerte parcialmente destruido 
para construir un muelle. Ese punto había sido ocupado durante 
dos días por el capitán de policía Grier, con veinticinco de sus 
hombres y otros empleados civiles del Gobierno. En la noche del 
25, \Valker, no teniendo noticias de Granada despuéR <lel ataque, 
tomó el vapor "San Carlos" que hahía anclado lejos del muelle 
temprano de la mañaua del 24. El general en jefe, viendo la bande
ra de la estrella colorada flotar en la iglesia parroquial y el humo 
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-de las casas incendiadas que continuamente se levantaba de pun
tos diferentes, deducía, que Henningsen, no habiendo completado 
la destrueción de la ciudad al tiempo en que fué atacado, perma
,necía en la plaza, más por el placer de ejecutar completamente las 
órdenes, de lo que porque lo obligasen á ello los aliados. Pero 
comprendiendo la importancia de la ocupación del fnerte para con
servar libre la comunicación de Henningsen con el lago, \Valker 
envió al muelle á pedir informes de la situación y necesidades de 
,sus defensores. Grier le mandó decir, que sus soldados se hallaban 
muy bien animados y seguros de conservar su puesto, y que sólo 
necesitaba provisiones y municiones. Al anochecer fué enviado un 
'bote del "San Carlos" al muelle con las cosas pedidas; pero el ayu
dante que fué en el uote, refirió á su regreso, que las tropas se 
veian abatidas. Ese cambio era debido á la deserción de un joven 
venezolano, por nombre Tejada, librado de las cadenas por los 
americanos el 13 de octubre de 1855. La certidumbre de que Teja
,da hubiese informado al enemigo de su poco número y de la situa
,ción en que se hallaban, hacía que temiesen por el resultado de un 
ataque contra el fuerte. Su valor y habilidail en el uso de sus ar
mas, habían hecho creer á los aliados que fuesen más fuertes de lo 

,que eran en realidad; y ahora el desertor, al borrar la ilusión del 
enemigo, había destruido la confianza de la gente de Grier. 

"Casi al mismo tiempo en que el ayudante regresaba al "San 
'Carlos, ,. el vi va fuego de la noche del 26 oído por Henningsen, fué 
oído también á bordo del vapor. La luz de las frecuentes y prolon

,gauas descargas de fusilería formaba un círenlo de fuego al rede
dor del muelle, y distinguiéndose perfectamente el estallido seco 
de los rifles, se comprendía que la ventaja estaba del lailo del ~ne
,migo; y ni los gritos que se oían de la playa eran de los que suelen 
lanzar los atrevidos y robustos pulmones americanos. También po
,ca después, llegó nadando un hombre al vapor, didendo que venia 
huyendo del muelle, y refiriendo la historia de su captura por los 
aliados. El desertor Tejada, no sólo había descubierto al enemigo 
,el número de las tropas de Grier, sino también el modo como po
día sorprendel'se el muelle á retaguardia de los americanos por 
medio de una gran lancha de hierro que estaba en la costa. Al mis
'mo tiempo que Grier era atacado por retaguardia, una gran fuerLa 
:le atacó de frente; y paralizados por el asalto combinado y por el 
-número de los enemigos, los americanos quedaron casi todos muer
tos ó heridos y tomados prisioneros sin mucha resistencia. La con
ducta de estos hombres antes y después de la deserción de Tejada, 
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confirma muy hien la sentencia frecuentemente repetida por el 
gran eapitán, "que en la guerra, el moral está al físico como tres 
á uno." 

"El 27 Henningsen removió sus heridos de la iglesia parroquial, 
y ]a dificultad con que fué comenzado ese trabajo demuestra la ma
la disposición de sus tropas para hacer otra cosa que no fuese pe
lear. Hacían aquella faena alguJlos de los negroR jamaicanos que 
habían estado trabajando en los vapores del Lago y habian sido en
contrados casnalmente t>n la ciudad, y también fueron de alguna. 
utilidad los presos del cuartel. Después de que fueron quitados los 
beridos, se colocaron debajo de una de las torres de la iglesia, al
gunas lihras de pólvora averiada y se pegó fuego ti las casas que 
todavía quedahan en la plaza. El enemigo quiso acosar á los am~· 
ricanos mientras salían de la plaza, pero fué obligado ti contenerse 
por nnos pocos rifleros colocados en las torres de la iglesiu, has
ta que Henningsen estuvo listo para marchar. Cuando todo estuvo 
dispuesto, los americanos se retiraron, poniendo fuego al mismo 
tiempo ti nn regnero de pólvora que llegabu. ti la. que había sido 
puesta debajo de la iglesia. El reguero comunicó el fuego á la mi
na, lanzando al aire la torre, precisamente al momento en que el 
enemigo, demasiado ansioso, llenaba la plaza que durante tanto 
tiempo habia luchado por ocupar. 

"Ya la ciudad estaba casi totalment.e destruida, 9 Hp.n1'Jingsen, ha
biendo rennido todas sus fuerzas, resolvió hacer un nuevo esfuer· 
zo cont.ra la iglesia 'de Gnaualnpe. Podía disponer de sesenta bot'
nos soldados para el asalto, animados por el éxito de las otleracio
nes anteriores. Además de los sesenta riflel'os, tenia para el ataqne 
veinticnatJO artilleros de las tres pie1.a8 de ti seis; y después de ha
ber hecho rapidamente siete descargas con c.uda uno de sus caño
nes contra Guadalupe, los riflpros se precipitaron al asalto. Pero 
el enemigo había ahandonado la iglesia antes de que llegasen los 
americanos, adueñándose así estos del punto más importante en 
tre la plaza y el Lago sin perder un sólo hombre. Inmediatamente 
fueron trasportados á Gnadalupe los heridos, municiones, provi
siones y cañones, mientras el mayor Henry con veintisiete hom
bres era enviado ti tomar posesión de dos chozas en el punto bajo 
entre la iglesia y el La.go. 

"Henryejecutó inmediatamente la orden, y poco después vol
vió diciendo, que todo demostraba que el enemigo atacaría cuanto 
antes. También aconsejaba que se abandonase unn de las ChOZft8 

asegurando que podría sostenerse en la otra durante toda In no('b~. 
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Henningsen le recomendó conservara una sóla de las chozas todo 
el tiempo que le fuese posible, y le ofreció refuerzos. Pero no ha
biendo sosegado todavía]a confusión del movimiento sobre Gua
dalupe, solamente pudierou enviársele diez rifleros con el corouel 
Schwarts y su obús. No hacía mucho qua hahía oscurecido, cnan
do el enemigo, á la sombra de los espesos platanares y árboles de 
mangos, se acercó silencio&amente á las chozas esperando sorpren
der á los americanos. Pero ojos vijilantes espiabu sus movimien
tos, y Henry, haciéndoles unos tiros de rifle, descubrió su posi
cibn y fuerza por la descarga de fusilería con que contestó. Enton
ces el obús lanzó su metralla sobre las filas de 108 aliados, sem
brando la muerte y la confusión entre las numerosas tropas que 
atacaban las posiciones de Henry. El enemigo fué rechazado con 
graves p~rdidas. 

"Después de haber hecho retroceder á los aliados, Henningsen 
reorganizó sus tropas, y encontró que era más fuerte de lo que su
ponía. Formó un núcleo de cuarenta de los mejores soldados, dt>ján
dolos en reserva para un caso imprevisto y apurado. Una compa
ñta de quince hombres fué destinada á la guardia de las puertas 
y ventanas de la iglesia di! Guadalupe, y veinte fueron escogidos 
para defender la retaguardia. Diez hombres fueron colocados en ca
da uno de los cañones, y después de todo esto todavía sobraban 
treinta hombres. Estos últimos fueron formados en un segundo 
cuerpo de resen"a y enviadot! á Henry en la choza. Se verá, pués, 
que los hombres útiles con que podía contarse entonces, eran dos
cientos diez. 

"Htmningsen, no solamente vió aumentada S8. fuerza por la nue
va y más seria organización de sus tropas, sino qne éstas, repues
tas de los efectos causados por el exceso de licor ell la ciudad, y 
viendo la necesidad que había de esfuerzos enérgicos, estaban más 
dispuestas á la fatiga de lo que lo hubiesen estado hasta entonces. 
Durante la 1l0chedel27, trabajaron con una energía que dejó sor
prendido á su jefe, y al amanecer del 28, habían concluido una trin
chera de adobes, cosa que nunca hubiera esperado el general. El 
mayor Swingle, con su inteligencia é industria, hizo muoho para 
acelerar el trabajo de las tropas, y hubiera sido difíoil para Hen· 
ningsen en('ontrarun hombre más capaz en laejeonción y dirección 
de sus órdenes_ Pero, la concentración de las fuerzas en Guadalu
pe, al mismo tjempo que permitia á. Henningsen realizar una orga
nización por medio de la cual pudiese disponer mejor de 8US tro
pas, tenla también sus inconvenientes y peligros. La aglomeración 
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de más de trescientas personas, la mayor parte de e.llas enfermas· 
y heridas, no podía menos que afectar la salubridad del campa
mento; y la naturaleza del terreno en donde estaba situado Hen
ry, dominado por varios puntos que ocupaba el enemigo, hacía im
posible enviar allá los no combatientes, hasta (lue no estuviese de
bidamente atrinchel"ddo. 

"El 28, el f>nemigo envió con bandera parlamentaria á un rene
gado por nombre Price, aC',mpañado por un ayudante de Zavala, 
portador de una carta dirigida al "general en jefe de los ¡'estos de 
las fuerzas de '\"alker." La carta excitaba á dicho jefe, en nom
bre de la humanidad, á entregarse prisionero en unión de sus sol, 
dados, ofreciéndoles seguridades y pasaportes para salir del país. 
También Price, cuando entró al campamento, excitaba á los solda
dos á entregar las armas, asegurando que estaban roJeados por 
tres mil aliados; pero pronto se hizo guarJal' sihmcio á Price 
arrestándole y dándose inmediatamente una altiva contestación á. 
la insultante demanda de los jefes enemigos. Evidentemente el 
ayudante había sido em'iado de espía, pue~ entró sin ser vendado 
y debidamente introducido; y Henningsen mallift'!stó su desprecio 
por los jefes aliados, permitiendo al oficial pa.sar por el {llmpa
mento y examinar sus defensas. 

"El enemigo, comprendiendo que pam rechazar á los america
nos de las posiciones que ocupaban, era necesario emplear medios 
efectivos más bien que palabras, hizo varios esfuerzos pam recon
quistar la iglesia de Glladalupe. A las tres de la tarde del 28, se 
lanzó á tomar por asalto la iglesia, pero fué rechazado con graves 
pérdidas. En seguida, á las ocho de la misma tarde, quiso sorpren
der la posici6n. La noche era oscun!, y una fuerza numerosa llegó 
hasta á o{'ho yardas c~rca de la trinchera á retaguardia de la igle
bia antes de ser descuhierta. El mayor Swingle con dos cañones 
de á st:is lanzó una lluvia de metralla sobre las colnmnas que 
avanzaban; y como el resplandor de las descargas enemigas descu
bria su posición, los cañones tu\,jeron un efecto destructor. En po
co tiempo los aliados fneron rechazados otra vez, sin desperdiciar 
las cápsulas de los rifles que comenzaban á escasear en el campa
mento de Henningsen. Los aliados dirigieron \'arios otros ataques 
insignificantes contra la iglesia, pero se veia claramente que los ofi
ciales de los aliados no podtau llevar sns soldados al asalto. 

"Las trincheras al rededor de la posición de Henry no estaban 
todavía bastante adelantadas para pennitir que fuesen llevados 
allá los enfermos y heridos sino hasta elle:' de diciembre. Mieataa 
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tanto estallaron en Guadalupe el cólera y el tifus. El hacinamiento 
de personas en la iglesia, el excesivo número de enfermos y heri
dos, yel aire viciado por la putrefacción de los cadáveres del ene
migo, facilitaban la enfermedad, y más todavía, el quedar ex¡:mes
tos al sereno y las lluvias. En el ealllpamento se mantenian con 
carne de mulas y caballos y peq \leñas raciones de harina y café; 
pero esa nutrici0n enteramente sana, tenía poco que ver con la en
fermedad qlle se había de~arrollado. También los aliados perecfan 
en gran número por pI c61era y la fiebre, y sin pmbargo, disponían 
en abondancia de víveres d~ toda clase. El que falleció por el có
lera entre los oficiales aliados, fué el general Paredes, jefe de las 
fuerzas guatemaltecas, por cuya mllerte Zavala quedó al mando de 
ellas_ 

"El cólera para los americanos. era· un enemigo más temible qne 
todos los de que estaban rodeados. De 10 cual resultaba la necesi
dad de acelerar la trasladbn de los enfermos y heridos á las fortifi
caciones inferiores; y en realidad, después de que estos ~alieron de 
Guadalupe, disminuyó la epidemia, y el cólera desapareció casi 
por completo. En la iglesia quedaron nnos sesenta hombres, pero 
estos fueron reducidos gradualmente al número de treinta rifleros 
al mando del teniente Sumpter 'Villinmson. Su valor, la energía y 
animación, le hicieron suficiente para defender su posición, aun 
con la escasa fuerza de que disponíA, contra cualquier ataque del 
enemigo; y era fádl para Henniugsen, en un caso dado, reforzarle 
con tropas frescas. 

"Pero el cólera no se fué hasta que no se hubo llevado á varios 
de los mejores en el campamento americano. Entre ellos, Mrs. Bin
gham, E.>sposa del actor Eduardo Bingham. Durante el tiempo en 
que la peste atacaba con mayor fuerza, se había ocupado constan
temente en curar á los enfermos; y sus cuidados é invariable bon
dad, probablemente contribuyeron á que muchos triuufasen de la 
fatal epidemia. PE.>ro finalmente eUa misma fué atacada y arrebata
da por la enfermedad en pocas boras. 

"Después de haber trasladado parte de sus fuerzas al punto ocu
pado por Henry, Henningsen se dedic6 á preparar su salida al La
go, al mismo tiempo que conservaba sus comunicaciones con Wi
lliamson en la iglesia. Durante varios dias el enemigo trabaj6 para 
cortar esas comunicaciones. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos, 
y mieutras los americanos defendían sus posiciones contra el ene· 
migo, los oficiales eucargados de la artillena se ocupaba u en au
mentar las municionE.>s. El mayor Rawle, uno de los primitivos cin-
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cuenta y ocho, daba prueba de una uctividad incaU8able; y el ma
yor Swingle era fértil en recursos y muy ingenioso en todo inven
to mecánico. Hicieron balas envolviendo peqlleflOs pedazos de hie
rro con plomo vaciado en un molde hecho en la arena con una ba
Ja de á. seis. De este modo fué aumentado notablemente el mate
rial de la artillería, pudiendo el general contar con ella corno un 
medio de atravesar las lineas enemigas, en caso de que ese paso 
fuese juzgado necesario ó conveniente. 

"El 8 Zavala envió otra carta á Henningsen, suplicándole que se 
rindiese, y diciéndole, que no tenía que esperar auxilio Ite '\Valker, 
pues los vapores que habían llegado á San Juan del Sur y San Juan 
del Norte no habían traído pasajeros para Nicaragua. Pero el ge
neral nicaragüense no se dignó contestar al jefe guat~malteco, li
mitándose á decirle que parlamentaría únicamente "con ]a boca de 
sus cañones." Las tropas comenzaban á desalentarse viendo que 
los vapores se acercaban á la costa sin de~embal'car tropas de auxi
lio y como los aliados no hacían movimiento alguno, se hizo nece
sario enviar á los americanos ti atacar unos ingenios de añil situa
dos á su derecha, para impedir que siguiesen en la situación en 
que habían sido puestos por los aliados. Las prOl-isiones casi ha
bían concluido. y ya los sitiados comenzaban á discutir entre ellos 
la necesidad de romper las lineas enemigas, cuando en la maflana 
del 12 volvió á apart'cer en el puerto el vapor "La Virgen." 

"Al mismo tiempo que se presentaban tantas dificultades para la 
l'etirada de Granada, debido á las fuer-¿as siemvre crecientes delos 
aliadoscontl'a Henningsen, las tropas del departamento oriental no 
estaban en situación de ir á libertar del sitio á sus camaradas. 
'\Valker se mantenía casi COJJstantemente en el Lago, vigilando la 
marcha de los acontecimientos y procurando asegurarse de la ver
daa.dera situación de Henningsen; y todas las veces que regreRaba á 
La Virgen, encontraba á las tropas temerosas de un ataque de Ca
ñas y Jerez, que ocupaban á. Rivas. Jaquess que tenía el mando en 
jefe en La Virgen, era más instruido en la táotica de lo que en los 
demás ramos del arte militar, de mayor importancia en las opera
ciones de una guerru irregular, y permitía circulasen en su campa
mento las noticias más alarmantes relativamente á la fuerza y re
cursos del enemigo. Sus tropas estaban cansadas de las continuas 
guardias, y habían perdido todo su brío por el estado de constante 
ansiedad y VigilaDCia. 

"Ni tampoco el campamento de OUletepe, á llonde había sido 
trasladado provisionalmente el hospital militar, ~e encontraba. en 
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mejor disposición de la infantería de La Virgen. Fry tenta bajo sus 
órdenes unos sesenta hombres aptos para el servicio, teniendo ade
más consigo varios oficiales importantes. Para el enemigo, cual
quiera que fuese sn número, era imposible lJegar á la isla, aun en 
en el caso que hubiesen podido disponer de alguna parte de las 
fuerzas que ocupaban Irt.s posiciones. Pero continuamente se reci
bían noticias de embarcaciones que iban de San Jorge á Ometepe 
con armas para el uso de los indios que habitan al oriente de la is
la. Sabiendo perfectamente bien, que apenas llDOS pocos indios po
drían ser empleados contra los americanos aún cuando los aliados 
hubiesen podido proveerlos á todos de armas, 'Valker estaba se
guro de que no hubiera podido dirigirse ningún ataque serio con
tra la pequeña aldea en donde había sido establecido provisoria
mente el hospital. 

"En la mañana del 2 de diciembre, el general en jefe salió en el 
vapor del La.go con el objeto de reconocer á Granada. Precisamente 
al momento en que iba á levantarse el ancla, un correo de San 
J nan del Sur trajo la noticia de la llegada del "Orizaba" con ochen
ta hombres para Nicaragua. Ya el vapor estaba en marcha cuando 
se le acercó una pequeña canoa qQe venía de Ometepe con tres 
hombres. Subidos á bordo, refirieron, que los americanos en la is
la habían sido atacados en la noche anterior por un gran número 
(le indios. La historia que contaban esos tres hombres no era con
forme, pero, como habían andado toda la noche y estaban tiritando 
por haber quedado expuestos al aire húmedo y frio, era más cari
tativo attibuir la confusión de su relato á esa circunstancia, de lo 
que al miedo. Inmediatamente se mandó que el vapor se dirigiese 
sobre la isla, mientras que el general en jefe llevaba á su cabina al 
que le pareció el más inteligente de los tres fugitivos, y suminis
trándole un medio vaso de aguardiente, hizo lo posible para ave
riguar de él p.l verdadero estado de los negocios en Ometepe. Pero 
10 que únicam~nte pudo recabar, fué, que todos en la isla, enfer
mos, heridos, mujeres y niños debían de haber sido asesinados. El 
cobarde no tenía vergüenza de l'ivir refiriendo tan horrorosa his
toria! 

"Al acercarse el vapor á la isla; se \'i6 una de las grandes lan
chas de hierro usadas por la Compañía de Tránsito para la descar
ga de fletes y pasajeros, que se balanceaba sobre las olas, sin velas 
ni timón, llena de hombres, mujeres y niños cubiertos con toda 
clase de vestidos y en diferente posición de espíritu. Era de algún 
consuelo, ver que no todos babian sido muertos eilla isla; aunque 

. 45 
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el eHtado lastimero de ]013 que estaban en la lancha no podia menos 
que excitar piedad y conmiseración. Entre ellos, dos ó tres seflOras 
educadas en ]013 comodidades de la vida, sobrellevaban sus padeci
mientos con más resignación que ]013 hombres más rcbustos; mien
tl'a8 que algunas mujeres ('on aspecto de furias, apenas se ,·ieron 
en HeJ!uridad á hordo, dieron suelta á sus lenguas reponiéndose del 
Hilencio que habian sido ohligadas á guardar. En breve t>1 vapor
uncIó al frente de la aldea ocupada por Fry, quien informó inme
tliataruent .. , que 10H indios habían atacado á los americanos con el 
(mico objeto de llevarse sus cofres, y que habían desaparecido al 
amanecer. Algunos hombres en estado de usar las armas, y aún al
gunos oficiales se habían deshonrado ]lasta el}lunto de abandonar 
tÍ. mujereH y niilOs, 10 mismo que á ]os enfermos y heridos, á la 
pl'im('ra señal de alarma. Dos ó tres de entre ellos, á quienes pue
de darse el nombre de hombres por pura cortesín, se fugaron á la 
tierra firme antes dp quP 108 pasajeros del "Orizaba" saliesen de 
La Virgen, llp~ando de este modo tÍ los Estados Unidos la noticia 
l1e que todos los habitantes de Ometepe hallían sido degollados 
por los in(lios. 

"DI' la isla, 'Yalkpr SI! dirigió tÍ Granada, en donde quedó tan 
~ólo 10 haHtante para aSt'gllrarse que IIenningsen había ocupado 
lns eho1.ns tÍ. medio eamino eutre Gnadalupe y el Lago; y habiendo 
l'Pgrl!sado tÍ. La Yil'gen, se ocupó de organi7.ar 10R refuerzos vellidos 
!le California f'1l el "Ol'izalm." Las tropas de .Jaquess se habían 
l'f'uuirumlo ('on la JIegutla de psas nuems reclutas, yen poco tiem
po In. muyor parte de las que existían en La nrgen se haIlahan 
listus pura marchar sohrp. San Jorge. En la tarde del 3 de diciem
hrf', 108 americanos tomal'on posesión de San Jorge, sin ninguna 
oposición por partl~ de Cailas que ocupaba Rivas con unos siete ú 
oeho('ientos homhres. Los .. nfermos de La Virgen, lo mismo que 
las pro,·isiones dp guerra y la l)ropiedad del Gobiel'no que había 
en nqllel punto, fueron llemdos á San Jorge en los vapores del La· 
go; Y pI ('lima sahulable <1e aquella \"illa y la mejor calidad de los 
('llarteles y rat'Íones, hicieron disminuir la lista de los enfermos y 
unmentll.r materialmente la fuerl...'l efectiva de las compailías. 

"Cuando rusi to<1us las tropas americunas del departamento mt'
ridional estm'ieron reconcentradas en San Jorge, fué trasladado á 
tierra. firme el hospital de Ometepe, juntamente con las mujeres .r 
nifios. Varias mujeres y familias del país habian seguido el ejérci
to en su retirada de Granada, y no pocas recibian hospitalidad y 
raciones dl' los mismos oficiales de las fuerzas nicaragüenses. Los 

Digitized by Google 



EN CEN~·BO-AJlÉRICA. 707 

cofres y cajones de la mayor parte de ellos habían sufrido el da

queo verificado por los indios en la isla, pero la agradable tempe
ratura del mes de dieiembre en el istmo, hacía la pérdida menos 
sensible de lo que hubiera podido creerse. 

"Mientras tanto, vino de Nueva Orleans el vapor con cerca de 
doscientos cincuenta pasajeros para Nicaragua. En la tarde del 6 
llegaron á La Virgen, yen la mañana de17 á San Jorge. La mayor 
parta venían á las órdenes de Lockridge, quien habia ido á los Es
tados Unidos en el l'eraDO anterior para promover la emigración á 
la América Cen.tral. Una pequeña compañía de esos hombres, al 
mando del capitán G. ,V. Crawford, fué destiuada á la caballería, 
y del resto se hizo un nuevo cuerpo, al cual se dió el nombre de Se
gundo de Rifleros (habiendo sido ya disuelto el antiguo Segundo 
de Rifleros) y pasó á las órdenes del mayor 'V. P. Lewis. ]~s lle
gados con Crawford tenían por la mayor palote sillas y rev(\lvers que 
habían traído de los Estados lJnidos, y se les dió los rifles llamados 
Misisipi. Los del mayor Lewis estaban armados con fusiles Minié. 

"Lockridge había llevado á. San Jorge unos 235 hombres; los 
cuales unidos á los venidos de California, hacían ascender el nú
mero de las reclutas á más de 300. La mayor parte de los de Cali
fornia fueron organizados en dos compaflías, mandadas respecti
vamente por los capitanes Farrell y'Vilson. Farrell fué puesto ba
jo las órdenes de Waters para que hiciese el servicio en la caballe
ría, y 'Yllson fué agregado Rl nuevo cuerpo ele Lewis. Todas estas 
nuevas tropas se veían muy animadas y ansiosas de pelear. Ni tu
vieron que aguardar mucho tiempo para entrar en servicio activo. 
Sanders recibió orden de tomar la compañia de Higley, la más nu
merosa del cuerpo de Lewis, y marchar á Granada para asegurarse 
de la situación de Henningsen. Se creía que éste tal vez hubiese po
dido llegar hasta el Lago; y si así hubiese sido en realidad, ]a com
pañia de Higley hubiera bastado para protE'jer su embarque. Pero 
Sanders volvió informando que, á lo que parecía, I1enningsen no 
había avanzado de la posición que ocupaba e12 entre Guadalupe y 
la playa, y también que era c]aro que tampoco Astaba en posibili
dad de comunicarse con el Lago. Al mismo tiempo, por la vía de 
Nandaime y por conducto de hijos del país, se supo que los ame
ricanos en la iglesia de Guadalupe sufrían por causa de la peste y 
el hambre. 

"Por consecuencia de estos rumores, se mandó que las compañías 
de Higley y Wil80n se reuniesen , ,\\T atars, formándose con éstas 
y las de caballeria de Leslie, Farrell y Crawford un cuerpo de 160 
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hombres. En poco tiempo 'Vaters colocó sus soldados á bordo del 
vapor "La Virgen," acompañando la expedición el mismo general 
en jefe. Además de la caballería y las dos compañías de rifleros, 
Yarios voluntarios pidieron permiso para ponerse á las órdenes de 
',"aters. Lockridge instó para que se le mandase á la pelea; yaun
que no se le dió una posición definida en la espedición, por el mo
mento se le nombró segundo del comandante de rifleros. Temprano 
de la. mañana del 12 el vapor ancló al frente de Granada, fuera del 
alcance de los tiros enemigos, habiendo recibidr) orden los oficiales 
de conservar sus tropas cuidadosamente escondidas en la partf:' 
más reservada del buque. Durante el día se procuró descubrir las 
posiciones enemigas hasta donde fuese posible. Los aJiados se 
veían formar sus tropas en ha talla á le. largo de la playa, demos
trando así el temor que tenían á un desembarque. Hacían marchar 
y contramarchar esas tropas, con manifiesta intención de hacerlas 
aparecer de manera qu~ se creyesen mayores en nÍlmero de lo que 
realmente eran. 

"Entre las ocho y nueve de la noche, el vapor con sus luce~ cu
biertas y silenciosamente, se dirigió al mismo punto en donde ha
bían desembarcado los democráticos en la no('he del 12 de octubre 
de 1850, más de una legua distante del fuerte y muelle de Grana
da, en donde la profundidad del agua permitía al vapor acercarse 
á la orilla. Inmediatamente comenzó el desembarque; y cuando el 
primer bote llegó á tierra, un piquete enemigo hizo una descarga 
poniéndose en fuga. En menos de dos horas fué desembarcada to
da la fuerza, y entonces ',,"aters recibió la orden de ir en auxilio 
de Henningsen· manteniéndose pegado ú la I~osta lo mas posible, 
para no verse cortadas las comunicaciones con el general en jefe 
que quedaba á bordo. En st'guida el "L.'t Virgen" retrocedió, vol
viendo tÍ. ancIarse, en cuanto lp rué posible, pn el mismo punto ocu
pado durante el día. 

"Poco después de que pl vapor había vuelto =i botar el ancla al 
frente del muelle á eso de la media noche del 12, las largas líneas 
de fuego de las armas pequeñas seguidas por las sonoras descargas 
de la íusilelia, á las euales contestaban con violencia los rifles, 
anunciaron que habia comenzado el combate entre 'Yaters y el 
enemigo. De repente q nedó todo en la oscllrida(l y en el silencio_ 
Pero pronto volvió á verse el fuego, y los gritos más prolongados 
y distintos indicaban q ne el arrojado jefe de la {'abaIleña iba ha
ciendo retroceder al enemigo. Durante algunos minutos el resplan
dor y el traquido de las descargas aparecieron más fuertes que 
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antes, pero cesaron de pronto, manifestando con ésto que los ame
ricaDos avanzaban. Apenas pasada la última descarga, un ruido 
confuso que se oía del agua como pidiendo auxilio, anunció que 
venia algnien trayendo noticias. Fué bajado un peqneño bote, y 
en pocos instantes una forma oscura se vió subir agarrándose á. las 
ruedas del vapor. Al principio Walker creyó que fllese portador 
de noticias de Waters, y siendo noche y el mozo de color negro, 
el general en jefe comenzó tí hablarle en español. Pero la respues
ta fué en inglés, en el acento duro y Antreoortado de un bijo del 
Kanaka, venido á Nicaragua en el "Vesta" en 1805. Juan Kanaka 
había permanecido varias boras en el agua llevandc;> en una botella 
"lacrada una carta de Henningsen, en la cual daba informes sobre 
la situación de sus fuerlas é indicaba ciertas seilales que debían 
hacérsele en el caso de un desembarque. Apenas leida la carta se 
hicieron las señales, que no fueron vistas por los tí quienes iban di
rijidas. 

"Después de haber desembarcado, \-Vaters marchó por una ano 
gosta faja de tefl'eno, teniendo el lago á su derecha y una laguna 
á su izquierda. Al llegar á un punto en donde la lagnna se acerca 
hasta unas treinta ó cuarenta yardas del lago, el enemigo le hizo 
fuego de una trinchera que cerraba el camino de un punto tí otro 
del agua. La fuerza de la descarga demostró que el enemigo era 
numeroso, lo cual hizo vacilar un instante á los americanos. 'Ya· 
ters mandó tí Leslie que t.omase las trincheras por asalto con su 
compañía; pero como sus tropas se manifestasen indecisas, resul
tando alguna confusión, Leslie agarró al primero que se le presen-
16, y lanzándose sobre las trincheras, arrojó al enemigo de sus po
siciones. Vuelta tí seguir la marcha sobre Granada, cuando '\Vaters 
llegó á un punto llamado "las minas de carbón," fué detenido 
nuevamente por un gran cuerpo de aliados, más numeroso que en 
la trinchera anterior. aunque la posición no fuese tan ventajosa, y 
fueron lanzados de alli por una carga vigorosa. de la compaÍlÍa de 
Higley. 

"Al acercarse á-la dlldad. \-Vaters tomó al. la derecha para ganar 
el oamino de Tipitapa. que pasa por un terreno más elevado qne el 
que oorre á lo la.rgo ddllago. Cerca del amanecer se encontraba en 
los barrios; y en la vecindad de algunas chozas de caña volvió á re· 
cibir el fuego de los aliados parapetados detrás de fuertes trinche
ras. Pero el capitán Crawford, subiendooon su compañia tí una 
elevación de terreno ála derecha, logro rodear 91&.000 izquierdo 
de los aliados. Un prisionero hecho en ese punto dió tales informes, 
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que 'Vaters se resolvió á seguir adelante hacia Guadalupe. Se ha· 
Haha estorbado por 80 heridos, y se hacia necesario juntarse con 
Henningsen antes de sufrir más pérdidas. Por consecuencia, fu~ 
enviado adelante LesUe para participar á Henningsen la venida de 
'Vnters, y asi temprano de la mañana del 13 los americanos de 
Guadalupe Cueron reCorzados por las tropas desembarcadas en la 
noche anterior. 

"La. llegadu. de ""aters fué muy útil para Henningsen; pues ya 
('asi se le habian acabado los víveres, y una plaga tan terrible COA 

mo el cólera, la deserción, había comenzado á disminuir sus ya 
débiles filas. Aun después de la llegada de 'Vatera, las dificultades 
de la situación de Henningsen no eran de poca monta. Pero la 
~llt'rgia con que pelearon los americanos durante la noche, había 
dado tÍ. los aliadoti unn. idt'u exagerada de su Cuerza, y BeBoso se 
desalentó á la. vista de la fiereza. con que ha.bían sido atacadas sus 
trincheras, comenzando tÍ ereer, que la madera y la tierra no eran 
bastantes para protejerle eontra soldados que habían tomado por 
asult,o t.res posiciones muy bien defendidas, en el espacio de casi 
Otl'llS tllntus horns, y los movimientos de sus tropas pronto comen
zaron á descublir su debilidad é indecisión. El fuerte fué abando
nado dt>spués de haber inl'endiado los cobertizos <,onstruidos en él; 
y natuntlmente, apenas se apercibió que había sido abandonado 
pOI' t·l enemigo, I1ennillgsen lo ocupó, establedéndose de este mo
do sin ulteriores difieultades ('omtmieación entre él y el vapor. 

"~ill l>ól'tlida de tiempo se hicieron los preparativos para el em
hUl'tlue lI .. todas las r\lerzn~. Los mnchos enfermos y heridos difi
l'ultnban la ol)t'l'I\rión, espt'l'Íalmente porque los que dehíau verifi· 
('arln se elll'ontl'uhnn l"n un estado de mucha debilidad, algunos 
por las dilatadas Cntigas y haher estado expuestos á las intempe
l'ies, otros por la man'ha y el <,ombute de la no('h~ anterior. De los 
-tUl hombres qu~ tenia. lIenningsen cuando la sorpresa de Granada, 
120 habian muerto del cólem y el tifus. 110 habian perecido en 
los l'ombatt's Ó e~taban heridos, unos 40 habian desertado y 51 ha· 
bian sido hel'hos prisioneros. De las fuerzas de "·aters faltaban 
14 muertos y 30 heridos. LesUe, desgraciadamente cayó herido en 
la eabeza apenas llegado á Guadalupe, causando su muerte una 
pérdida de dificil reposición, pues no teula igual como explorador. 
El ~niente TaylOt>, ausente con permiso de su puesto en San Car· 
los y que habia pEdido ir con 'Yaters, cayó al frente de una de las 
trincheras fuera de la ciudad. 

"Erau ya ('eres de las dos de la maraana del H. cuando todo es· 
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tuvo á bordo del vapor. Al dejar la ciudad, el general Henningsen 
<'lavó una lanza en el suelo con las palabras "Aqui fué Granada," 
'Calculadas para reavivar los odios de partido no todavia apagados 
entre legitimistas y democráticos. Mientras que el uno lamentaba 
la pérdida de su ciudad querida, el otro nu podia esconder sus 
sentimientos de satisfacción. Ni la destrucción de Granada ha sido 
reprobada solamente en Centro-América. Ha sido denunciada como 
nn acto de vandalismo, inútil para el mismo que lo mandó ejecu
tar. Por lo que hace á la justicia del acto, no puede ser puesta en 
·duda; pues sus habitantes, no obstante ser deudores de vidas y 
propiedades á los americanl's que estaban al servicio de Nicaragua, 
se habían unido á los. enemigos que luchaban por arrojar de él á 
sus protectores, y favorecían á los enemigos que luchaban por 
arrojar de él á sus protectores, y favorecían á Jos enemigos de Ni
caragua de la manera más criminal, sirviendo de espías contra los 
que defendían sus intereses y enviando á los aliados noticias de 
todos sus movimientos. Por las leyes de la guerra, la ciudad habia 
perdido el derecho á su existencia; y la conveniencia de su des
trucción era tan evidente, como la justicia con que se E'jecutaba. 
Alentaba á los leoneses amigo.'3 de los americano!'J, al mismo tiem
po que daba un golpe á los legitimistas, del cual no han podido 
reponerse. El apego que los antiguos chamorristas tenían á Grana
da, era muy grande yespecial. Sentían llacia su principal ciudad 
el amor de una mujer; y aun después de pasados muchos años, se 
"les ve asomar las lágrimas á los ojos, cuando hablan de la destruc
ción de su amada ciudad. Y bien fué para ellos tanto amor, pues 
les facilitó los recursos para conservar el poder y dominar, según 
decían, las "¡olentas pasiones de los democráticos de León. Por 
consiguiente, la destrucción de Granada era un gran paso hacia la 
destrucción del partido legitimista, logrando así los americanos 
·de Nicaragua inutilizar á sus mas feroces ellemigos. 

"Al momento en que el vapor tomaba el Largo, se levantó un 
fuerte viento norte, viéndose obligado á buscar refugio en Omete
pe y quedando varias horas á sotavento del hermoso volcán que 
parece salir de las aguas del Lago. Apenas sosegado el viento, el 
"La Virgen" crnzó con dirección á San Jorge, y en breve t.odo fué 
puesto en tierra. El enemigo que estaba en Riva8, habiendo sido 
informado de la salida de Henningsen, y temiendo la artilIeria de 
que ya podían disponer los americanos, abandonó la plaza y mar
-chó precipitadamente á unirse á Bello80 en Masaya. En la mañana 
-del 1610s americanos eran otra vez dueños de Rivas.'· 
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También Pérez hace una narración de estos sucesos. El dice lo 
siguiente: 

'''Henningsen no es:peraba á los a.l.iados, y creía que en caso ven
drían por J alteva, razón por q Ilé desplegaba!m vigilancia por est
lado. 

"Al oír el eco del callón en la costa se sorprendió, y temiendo 
ser cortado, mandó 60 hombres á ocupar los puntos que le asegu
raban la comunicación entre In plaza y el Lago. Esta t.'ompallía St' 

encontró con la sección de Gutiérrez, y -trabaron un yivisimo com
bate, en que por fin cedieron los filibusteros enceITándose pn la 
iglesia de Gl1adalupe~ que habian reservado del incendio para. un 
caso como el que se les presentó. 

"La sección auxiliada ya de una compallía de guatemaltecos ro
deó el templo, y no queriendo rendirse los sitiados. ni .pudiendo 
abrir brecha por falta de artillería, resoh-ieron quemarlo. A pro
porción que el fuego devoraba la antigua technm bre, los filibuste
ros se reducían al último punto del edificio, y allí fué un parla
mentario á ofrecerles garantías; pero en vez de aceptarlas gritaron 
á una voz: "Viva Walker.~· Hicieron en seguida esfnerws para 
romper la línea, pero en vano, porque la única puerta de salida la 
encontraron erizada de bayonetas. Al fin les llegó el fuego, y todos 
pel'ecif:>ron antes que rendirse. Hubo 1000 que logró escapar de las 
llamas, y lanzándose á. la puerta, se encontró con el sargento Dio
nisio Ché\Oez. quienes mútuamente se mataron disparándose á un 
tiempo los rifles. 

"N uestras fuerzas se parapetaron entre las ruinas ele Guadalupe, 
al mando del capitán Ceferino González. 

"La sección destinada á tomar á San Francisco salió mal parada_ 
Los filibusteros estaban tendidos en ala desde la plataforma hasta 
la última gradería, y pecho á pecho respondían el fuego que se les 
disparaba. Cuaresma fué herido, como muchos otrvs, y teníamos 
un montón de cadáveres, sin espel'an7.a de triunfar, por cuya ra
zón se empeñaron otras fuerzas, y hasta lOl:i principales jefes. Mar· 
tinez dispuso que los generales ChamoITo y Hernández mantuvie
ran el fuego mientras él iba á dispollPr que alIado oriental se dis
parasen algunos callOnazos sobre (liollo edificio para. llamar la 
atención de los defensores. 

"En efecto, á ejecutarse iba esta operación, cuando un ayudante 
llegó corriendo ~ dar parte al genE'ral que nuestras tropas amedren
tadas de la mortandad se habían desban4adQ y huían sobre el ca
mino para Malaco. 
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"Chamorro y Hel"Jl"nd~ pel~rQn esa. tarde con el mayor de
nuedo; mataron el caballo que montaba el primero, y él se paró con 
admirabl~ impavidez á esperar que un ayudante le pusiese la mon
tura al repuesto. 

"Sin embargo, estos dos jefes no pudieron rontener la derrota. 
Martinez al saberla corrió sobre el camino de los Ma1acos dejando 
á los que huían hasta una distancia en que vió que nadie iba ade
lante, y aunque mnchos oficiales habían intentado detener á los 
corridos y éstos se abrían paso con la bayoneta, á la vista del ge
neral en jefe se contuvieron, y como amenazase con la espada al 
que diese un paso más, fueron formando y haciendo formar á los 
grupos sucesivos, de manenl que sobre el mismo camino volvieron 
sin el pánico que llevaban. 

"Cuando llegaron á las Pilitas, cuartel de nuestras fuerlas, en
contraron allí al general Paredes, que con dos compañías había 
cruzado de la finca Sandoyal, sin duda sabedor del fracaso de los 
setentrionales. El sa.ludo de los jefes prodnjo confianza y alegría: 
Paredto's, aunque en voz pausada, dijo una corta arenga en que 
prometió á los soldados la victoria, y terminó con vivas á los sal
vadoreños, á los nicaragüenses y á todos los Gobiernos de Centl"O
América, que fueron respondidos con entusiasmo. 

"Eran ya las 6 y media de la tarde, y apenas quedó tiempo para 
guarecer el ejército en las casuchas del barrio de Santa Lucia. Te
níamos más de 40 heridos, y ni un cinljano, ni medicinas, ni una 
tienda de campaña para favorecerlos. El cuerpo de re~erva estaba 
como hemos dicho en las Pilitas, bajo una ceiba que le servía de 
pabellón. Por desgracia la noche de este día (24 de noviembre de 
1806) fué de constante lluvia, que apagaba los ayes de los mori
bundos, hasta que el sol vino con su luz á enseilar á los que habían 
fallecido y á iluminar el campo para rel'omenzar 108 combates. 

"En efecto, los filibusteros cargaron con ímpetu sobre Guadalll
pe para abrirse paso al Lago: González deftmdía el punto, y para 
mayor seguridad le mandaron d", auxilio nua compailia guatemal
teca; de suerte que se mantenía allí un fuego continuo. 

"El ~eneral Martínez persistió en el propósito de apoderarse de 
San Francisco, no ya estrellando su tropa sobre las murallas del 
edificio, sino tomando las manzanas circunvecinas que estaban in
cendiadas. Así fué que al ver los filibusteros esta opHradón, temien-. 
do ser cortados, abandonaron las paredes del refel"ido Cllnvento y 
se concentraron á la plaza. . 
"~ noche d~ 2fj fuá más JI\lviosa que la anterior .. y el dia. si-

Digitized by Google 



714 WALICER 

guiente 108 filibusteros más estrechados en la plaza y calle df' 
Gnadalupf', cañoneah:ln sin CAsar los fortine~ por IR n~('e~idRr1 de 
salir para el J.ago. El generall\Iartínez mandó suplicarle á Pare· 
des que llamase la atención al enemigo l)or su lado para que no 
cargase tanto sobre Guadalupe, y aunque prometió hacf'rlo, el fue
go aumentaba antes que disminuir. 

"Entonces el primero mandó un ayudante de toda su confianza, 
Ascf'nsión Rivns, á explicnrle al segundo elllúmero de heridos que 
snlian de lns ruinas de Guadnlupe, y á fmearecerle la necesidad del 
ataque del Ha neo, que antes se le hahía suplicado. 

"Paredes, eontra su habitual carácter y moderación, se indignó 
ton tal f'xtremo, que df'senvainó]a espada y desafió al ayudante á 
que fnespn juntos tÍ provocar al enemigo. Rims}p contestó que su 
misi6n no pra otra que trnsmitirle un mensajf' de su snperior. 

"Martfnpz oy6 fnrioso la relación de Rims, y le ordenó que dije
se iÍ, González qUf' al){(nrlnn(u~e el punto al' (Juadal"j}f', orllen dic
tada en un mompnto de dPRpf>{~ho, que iha á ser muy funest.a á la 
causa nacional. El Itenf'ral Chamorro, el Comisario de guerra don 
Ramón Alf'gría 'y 1'1 qUf> f'scrihe estos apuntalllipntos, corrimos á 
('ont~ner al nyudnnte pnra que no comunicase la orden, respon
diéndole por el resultado. Voh-imos á donde el general, y accedió 
fácilmente tÍ nuestras indicaciones. 

"Algunas horas despn{>s llegó Paredes tÍ nuestro campamento, y 
no se hnhló siquiera del incidente desagradable que había })asado. 
Se tra16 de activar las operaeiones de la guerra y Re convino en 10 
siguiente: 

"Asaltar el ~'uel'tecito la noehe inmediata, y la plaza el dia si
guiente. Martfnez dió la elección á Paredl"s, y este eligió la ol'upa
dón del primero. 

"Dijimos pn nup.stra 1. QS Parte que el Fuerfe('ito fué construido 
por los espnñolps entre el ngna, y comunicado por un terraplén lar
go y estrecho, hatido pn nmbos lado!i1 por las emhravecidas olas del 
gran Lago. Arrancando de dicha fortaleza, se habia construido re
cientemente un muelle de madera muy sólido, donde amarraban 
los vapores de la Compañia de tránsito, por lo cual ~e deja ver el 
interés de los filibusteros en conservar este punto hasta el últ.imo 
instante, y la dificultad de asaltar por el terraplén que menciona
mos, cuya parte de entrada estaba cnbierta con trinchera de palos 
y gruesa art.illpría. 

"Por fortuna, nuestro aparecimiento repentino en la costa no 
permitió á los aventureros dejar allt mas que una guarnici6n de 2ó 
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hombres; pero estos bastaban para defender un punto tan ventajo
so. Nosotros tuvimos estos datos, merced á un hijo del pals que 
había podido desertaree. 

"Se convino pues en el siguiente plan: A las 8 de la noche se ti
raría un cañonazo del campamento de Paredes situado al Sur, y 
minutos después otro del de Martlnez colocado al norte, alternan
do con el mismo espacio de tiempo trPs tiros de cada parte. Dnran
te est.e cañoneo caminarían 200 guatemaltecos á la orilla del monte 
hasta situarse al pie del terraplén, y al sexto y último disparo car
garían sobre el fortín. Era seguro que los americanos temerosos de 
un cañoneo se ocultarían en el interior del fu Arte, y que en tal si
tuación era fácil sorprendérseles. 

"La. operación la encomendó Paredes al teniente coronel Maria
no Villalobos, valiente de mala fama, de quien sus compatriotas de
seaban deshacerse, y la ejecutó con tal silencio yorden, que no 
solo llegó al terraplén sin ser visto ó sentido, sino que subió y 
rompió el fuego sobre la misma trinchera de la entrada. 'El centi
nela estaba cubierto con el muro, yel resto de la guarnición gua
recidos por distintas partes, porque quiso la casualidad que uno 
de tantos cañonazos les matase un soldado. 

"Sin embargo de tan feliz sorpresa, los yankees pelearon en la 
propia trinchera, despu{>s en la casa interior y por último á 10 lar
go del muelle, hasta que muertos y heridofl más de la mitaJ, se 
rindieron unos, y se ahogaron otros que tuvieron la osadía de arro
jarse al agua. Hubo uno que á nado pudo tentar tierra, y caminan
do con el agua al pecho paralelamente á la cost.a, salió fl1f>ra del 
campamento setentrional, y por el camino direc·to llegó á los Cocos. 

"La noche era muy OSl'ura: el lago estaha muy manso. Nosotros 
\'efamos de cerea el fuego sin peligro, y antes bien divertidos, por
que divisábamos las corrientes de luz que saUan de cada boca de 
fuego, y que se reflejaban en el agua que teníamos en el interme
dio. Mas cuando el combate se prolongó, yel fuerte quedó en ti
nieblas, padecimos un poco de angustia creyendo que habiamos 
perdido; pt'ro derrepente se encendió una luz, señal convenida pa
ra anunciar el triunfo, y á un tiempo exclamamos: hemos triun-
fado. 

"Martfnez dijo: "Paredes ka cumplido BU cQmpromlso: mana
na llenaremos el nuestro." 

"Los setentrionales que ocuparon San Francisco y las manzanas 
vecinas habían ido avanzando entre boquetes, hasta situarse entre 
las ruinas contiguas IÍ la plaza. 
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"Los filibusteros ocupaban el cuartel prinoipal y la Parroquia., 
que habian reservado para su alojamiento. 

A la diana del día 27, los generales Chamorro y Hemández an
daban montados, alistando las compailias destinadas para el asal
to. El Cal)itán Usaga, aquel que llevó la nota de la mayor cobardia 
porque no pudo defenuer la primera línea trazada en Jalteva cuan· 
do la guerra dvil, se acreditó en esta vez eomo valiente y acth'o 
PUI'R a vanl.ar y parapetars~. 

"Luego que amanedó fué roto el fuego sin iuftlrrllpción, estimu
lados los ant.iguos legitimistRs con la brillante acción de los guate
maltecos. 

"El prindpal fUl' abandonado pero en llamas: de la Parroquia 
saltan las columuas de humo del incendio que la devoraba. Enton· 
ces el hatalIón setentrional se pr94~ipitó á la plaza, y casi á un 
tiempo la torrp dereeha de la iglesia saltó hecha pf:'UUZOS por una 
mina de púhorn. ('on que se calculó causar gl'aves ~lailOS á los asal
tadorps. Por fortuna solo un {'abalIo murió al golpe de uno dl' los 
fragmentos. 

"En pste día pI capt'llún preshítero don Rafael Yillavieeucio, se 
eolmó dI' gloria «,omo s:werdote y como homhre, entt'ando sólo al 
ineeuclimlo tp1llplo y ,"oh'iendo cargado de alhajas de oro y platR. 
prel'iosas ('omo el ('opón, la. custodia, un \'iso ó retyo con magnHi
('as piedrlls, y otras IIlIll'has cosas que sah-ó en J't'petidos ,-jajes 
tmmedio de los p{'ligros, hasta que pI saglwlo techo eayú por ent .. · 
ro ron vertido en hrazas. A este h~roísmo que participaha de reli· 
gión y patriotismo, <lehe la iglt'sin de granada lo~ "UROS y alhajas 
que hoy tipn ... 

"Por est3.s mismas cosas siguió una c'uestión grn,oe entre el "ica
rio l'upitnl:trque ordenaba la entre",o-a de {'Has ú un clérigo de León. 
y el gpnf>rnl Mnrtínpy .. que resistia la orden creyendo que el propó
sito era llevar lns nlhnjns, y no dl'\'olverlas aL la iglt:'sia. El vicario 
cedió nI fin á In nel,l'ut1va obstinada de dicho general. 

"Los 1.>Ul'Ilnt'ros uesnlojauos de la plaza, S~ concentraron tí. In ('j

reut:, unn ('I\sn de nito ::Iitumln al oriente de la Parroquia, de donde 
hirieron li lUul'hos qllP l'ru7.ahnn inenutos la plaza. Mus el capitán 
Bartolom(' Sllndo\'ul, que le llamaban loco, "aliente basta la temp
ridad, dt' motu plOpio recogió soldados de todas las dh'isiones y 
los echó sobre In Cirene, que tomó Ü pW'8 fuerza, perdiendo algu
nos soldados que le mataron. 

"Sin t'mbllrgo de este nuevo triunfo, Sandoval temió el carwo • 
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. los jefes y huy6 á una posesi6n vecina, en dondR muri6 ele cierto 
desarreglo que tuvo después de la gran agitación de la pelea. 

"Quitados los yankees de la plaza, pudimos contemplar todo el 
horror de una ciudad en cenizas: y toda la barbaridad de los auto
res de tan inútil destrucci6u... ¡Qué fácil es destruir! ¡Qué difi
cil edificar! Eu tres días los clrdlizadores norteamericano.s habian 
echado abajo las obras seculares de los españoles y de los nicara
gdenseA, que haMan perdonado las gnerras intestinas. 

"Tan amontonadas llts ruiuRs, unas sobre otras, era dificultoso 
conocer las casas que nos habían sido familiares. A prop6sito de 
ésto, contaremos este suceso curioso. Cuando fuimos estudiantes 
visitábamos la casa de un amigo, y siempre nos llamaba la aten
ci6n una imagen de María, en estampa pendiente de una pared, y 
en cuyo cuadro se leía: "Vírgenes hay muchas, pero no son ma
dres; tú PO?' serlo, eres 'Dirgen singular." El dta referido que lle· 
gamos á la plaza, 27 de noviembre, nos dirigimos por señales á la 
casa del amigo, y con asombro y:recuerdos dolorosos, vimos el 
cuadro de María de que acabamos de hablar, recostado al pié de la 
pared en que pendta, y quemado apenas uno de los ángulos. Todo 
había sido devorado por el fuego: s610 aquella imagen se había 
salvado. Unos atribuyeron esto á la casualidad, otros á. milagro: 
nosotros nos llevamos el cuadro á nuestro cuartel, y lo devolvimos 
después á su dueño. 

"Quedaban pues los extranjeros encerrados en una cane, la de 
Guadalupe, entre la Cirene y las ruinas de ]a iglesia que defendía 
el capitán Ceferino González. Los guatemaltecos les estrechaban 
por el sur: los setentrionales por el norte. 

"La misma tarde del día 27 conferenciaron Paredes y Martínez 
sobre las operaciones que debían continuar para completar el 
triunfo. El primero tenía muy buen concepto del juicio y capaci
dades militares del segundo, y además le concedía la ventaja del 
conocimiento del terreno, por cuya raz6n casi siempre se sometía á 
sus disposiciones. 

Martínez temía á los filibusteros encerrados entre edificios, y 
creía que Henningsen ignoraba la toma del Fuertecito. En canse· 
cuencia, opinaba que desocupando á Guadalupe, los enemigos se 
precipitarian á la costa del Lago con el objeto de encerrarse en di
cha fortaleza para irse á bordo de algún vapor en la primera opor
tunidad. Desde luego Martinez se imaginaba. que recha.zados los 
bucaneros por 108 nicaragüenses que hacían la guarnioi6n del Fuer
te, y batidos á la retaguardia por el ejército aliado en la costa, era 
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obra de un momento vencerlo¡" sin escapar ninguno, excepto 108 

que se rindiesen. 
"Paredes aprobó el plan, que no se ejecutó del momento porqut> 

era avanzado el día. El 28 muy de mailana, González desfiló con 
sus compañías alIado norte, abandonando la !)osición que tanto 
había defendido; y cuando se esperaba á Henningsen incautamen
te saliendo á las márgenes del Lago, se le vió ocupar á Gnadalupe 
y sentar sus reales en una finca que llamaban de doña Sabina, con 
agua y platanares, situada cerca de ]a costa. 

"Así fué que Henningsen burló á los aliados, y mejoró su situa
ciónsin esfuerzo de su parte. Al punto conocieron el error que ha· 
bían cometido, y trataron de deshacerlo. Para ello debian atacar á 
los filibusteros sobre la mflrcha, para no permitirles tiempo de que 
se fortificasen. 

"El general Belloso aeababa. de llegar tÍ. Granada, y fué invitado 
para ]a conferencia. Este jefe había quitado li Martínez los 200 sal
vadoreiíos que ]e dió bajo el mando del coronel Salazar, y con 200 
más que mandó de Masaya, los puso hajo el del general lndalecio 
Cordero, disipado y nulo por su incapaddad y malas costumbres. 

"Bien, pues, BelIoso ofreció concurrir con 20() hombres para p} 

ataque de la. tarde: mas á la hora convenilla, se supo que ¡o;e había 
ido para Masaya, <1ejando orden tÍ. Cordero ele no dar tropa pura el 
asalto. 

"Paredes se enojó profundamente, tal que le escribió un despa
cho haci('ndole presente los males resultivos de dar tregua á los 
filibusteros para que se fortifica~en. BeBoso contestó que regresn
ria en la tarde del 29 ó mnimnn d(>l BU. 

"El ayudante que <'ondujo estns notas llevó la noticia de la muer
te del general Joaquín Solares, que en Masaya fué atacado <1~ fie
bre, cuyo suceso fué sen tillo por todos los guatemaltecos. 

"Belloso Begó el 30. Al momento se mandó alistar todo para 
atacar á las 3 de la tarde, aproximando á las paredes de Guadalu
pe 200 guatemaltecos por el sur, 200 sah·ndoreilos por el oecidenu
é igual número de setentrionales por el norte. A.]a hora designa
da, á un toque de clnrÍn los 600 aliados embistieron sobre las trin
cheras de las puertas, que encontraron totalmente obstrllidas, y 
aunque metían sus fusiles en las daraboyas, los yankees bacían te
rrible daño tirando de los puntos mas elevados de las paredes. Los 
aliados tuvieron que retirarse á las 6 de la tarde después de un es
fuerzo estéril, y antes bien funesto para nosotros que contamos va
rios muertos y gran número de heridos. 
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"A la vista de" este mal suceso, resolvieron no atacar más, y es
trechal' á los enemigos á rendirse por hambre, culculando que se
rían muy pocos los alimentos que tendnan acopiados. 

"Paredes, desde qUE> supo la muerte de Solares, andaba abatido, 
revelando un miedo profundo á la enfermedad. Ell. o de diciem
bre llegó á nuestro cuartel, se acostó en una hama(',8. con la espada 
puesta sobre]a frente, en donde estuvo largo rato hablando solo 
cual un dementP.. ¡Pobre, deda, la esposa de Solares.' i,Qué será 
de la ,nía si le toca igual suerte~ Sin despedirse de nadie s~ 
marchó. 

"El día ~lguiente 2, á las 4 de. la mañana. lleg". un ayudante á 
auunciar al general Martínez que Paredes estaba ,tacado del cóle
ra, y á suplicarle que mandase el eapellán y cirujano de su divi
sión, como en efecto partieron el presbítero Yillavicencio y ellicen
ciado Pablo Chamorro, joven capaz y patriota, que prestó nobles 
ser\'ieios en la campaña, y á quien poco después arrebató la muerte 
en lo mejor de la edad y dA sus esperanzas. 

"1'ocas horas después uno y otro regresaron participando el fa
llecimiento del jefe guatemalteco. La impresión fué profunda lo 
mismo entre sus compatl'iotas, que entre los nicaragüenses. El ge
neral Martínez con su estado mayor se alistaba para ir á la finca 
de Sandoval á dar pésame á Zavala, cuando llegó éste diciendo: 
"ahora sí vamos á hacer diablos de zacate,') aludiendo á que el 
mando e11 jefe había recaido en él, por la muerte de Paredes que 
con su habitual prudencia dificultaba un tanto las operaciones. 

"Llevnndo el propósito de sitiar á Henningsen, los aliados deter
minaron estrecharle cuanto fuese posible. Construyeron una espla
nada sobre las pJtredes de la iglesia de Esquipulas. Sobre dicha es· 
planada que dominaba el campamento de los filibusteros colocaron 
un cañón de grueso calibre; pero inútil, ¡quién creyera! porque no 
había parque sino para ono que otro tiro que se disparaba de coan
do en cuando. 

"Los setentrionales por el norte y los guatemaltecos por el sur 
avanzaron por entre los platanares hasta puntos moy cercanos, tal 
que los cadáveres (de los guatemaltecos que habían padecido el có
lera) los echaban sobre el riachuelo que daba sos aguas corrompi
das á los aventureros. 

"El Fuertecito fué coofiado al oficial granadino Hilario Mongrío 
con 17 soldados setentrionales, y á. piet del terraplén se levantaron 
grandes reductos de arena y de madera en donde se colocaron 600 
salvadoreños con sus respectivos jefes. 
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"Henningsen no tenia más que rlento cincunzta hombres que le 
haMan quedado de tresclentf)8 que contaba al principio de )a gne-
1'1'3, de Granalla. En el rancho pajizo del platanar de doña Sabina 
mand6 ha('P!' una gran f>x('av8('ión para lihraNe del ('añoneo, y zan
jnR JlJ'Ofllnilus parll f'omunicar este cUllrtel ('on )a iglesia de Guada
III})/O>. Allí tenia lo~ elementos ele ho('a y gnerru que pudo acopiar 
}lura snstl:,n"" el sitio, y que ihura gastando ('on la mayor (>j'onomía 
!,ura f~()JHwrVUI'RP algún tiempo. 

"Algunos dtas dl'l'!pll{'!ój se presentaron varioR desertores del cam
)Jumento filihustl'ro, tan dehilitados ]lor el hambre, que el1l. preciso 
fortale('erlos con pan y vino llnra tomarlf>s declaración sohre el es
tntlo de IOR sitiadOR. 

lI)'.avala es('rihib tí Henningsen qUf' se rindiese bajo garantía8. 
('uya ('arta } .. envió ('on un prisionero, á la cual contestó negativa 
111 ente. PO('(Il'! (liaR despu{'s volvió tí escribirle, y solo de palabl"'J. 
respondiéJ: '¡Uf' era Roldado 11 q1lC 110 se 1" "abla,~e más de ren
dit·iím. 

IiCuuntlo W'alker resolvió el in('endio de Granada, se dijo y se 
('l'tlYó que iha tí fljarsl' en la isla de Ometepe, sitnada en la parte 
ml:'ridionn] I1pl gran Lago, á o('ho ó nuen:, millas (li~tante de la co~
ta df-\ R.ims. I~la f'xtfOmm y abllndantf' €On frutos, ('on dos poblado. 
111'1'4, \Ina g1'llndl' nI nortp, y Ofra PP(lu€Ofla nI sur, separadas docf' 
millM y I'ollllmieudns por un ('Bmino cnhi€Orto de ]a más lujosa "f'
gt1hH't .... n, y II/(f/'ai!ttllli:mi!o por]a naturaleza .... Temhlamos al sa-
11(\1' (:'!4tp 1'I'O~'lwtO, porqnf' l'rt>lmm~ al filihusterismo inY(lncihle por 
1I1ll'!ot1'OS qllf'O no tpninmo~ IIna sola emharcaci6n, mientras qUf' 
\Ynlkel' dlsponia df-\ yap01'€O!4 fOil qn€O dinriam('ntt> podía mandar €OX
}lt'lliciont's ñ Chontnlps, Gmnada y RiY8S. 

"Por fortllna no fn6 a~í. 'Vnll{er no dej{) en Ometepe sino 108 

hel'1d01'l y t'nft>rmo~ Ilf'O\'ados de Granadn, y unos pocos 1'I01dado~ 

tltl (,1l1'ltOfliu. ~IlS fllPr1JIS lna llf'\'6 ti San .To~€O, qUf' dista tres mi
Illts dt\ Hh'R~ t'u (,H~'8 pInza estnhan fortifi('ndos .Jerf'Z y Caflns co· 
mo digimos nnt€lriol'ml:'ntl:'. 

"Mús de lOO indios de la i~la, capitaneados por el cnra preshHero 
don ¡'~'1'Iln('is('0 Tijeriuo, mt11'1 soldado que sacerdote, y por un señor 
'rl'igupros inflnyenttl t'ntl't> l:'11os, se lanzaron (>1 1. o de dici€Ombre 
sohre los hf'ridos y su ('ustodia, retirándose t'l día sigui€Onte á la 
montafla. En sus ágil€Os botes C'ondujeron \luna armas que les dió 
('uflas, y t'l ~t'is Yol\'if'l'On al pu€Ohlo d€' Moyognlpa, que inc€'ndia
ron de E'xtremo á t'xtl't"mo: desentet>haron el templo y destmyeron 
todas las l)lants('ion€'s que podlun s€'T\'ir á los walkeristas_ Asi. 

Digitized by Google 



EN CENTRo-AMÉRICA. 721 

estos naturales daban lecciones de patriotismo á los centroameri
canos que tan raquíticamente hacíamos la guerra. 

"'Yalker en San Jorge no hostilizaba á la plaza de Rivas tenien
do sin duda fija la atención en salvar á Henningsen en Granada. 
Mantenia un vapor fuera de tiro de cañón observando á 108 aliados, 
y otro en continuo movimiento de San Jorge al vapor de observa
ción y viceversa. Primero mandó á don Bruno Naztmer y después 
á Hornsby y parece que ambos dificultaban un desembarco; por 
lo cual vino "\Valker personalmente. 

"El 11 de diciembre amaneció anclado el vapor Yirgen, que se 
había ido días antes: señal de novedad. Los jefes aliados desde el 
Fuertecito procuraban divisar con sus anteojos, y vieron una lau 
cha que se desprendió con rnmbo al sur, y creyeron que se trataba 
de facilitar un embarco ~ los sitiados; pero muy cerca de tierra vi
ró y andubo v01:-tegeando un ligero espacio. Ln hombre se paró en
tre ella y quitándose el sombrero lo agitó en la mano largo rato. 
La lancha volvió la proa al vapor de dond~ habia salido. 

"En ese momento los sitiados cargaron sobre la linea de los gua
temaltecos, y se trabó un fuego que cesó por otra carga que hicie
ron los del ejército setentrional. Está claro que esta acometida fué 
para avisar á los que estaban á bordo, que aún se mantenían fir
mes esperando que les salvasen. 

"Por e.~tos signos se aguardaba alguna novedad, pero los aliados 
se limitaron á mandar á un oficial con 30 hombres que impidiesen 
un desembarco en Tepetate, el mismo punto donde arribó "Talker 
cuando tomó la plaza de Granada. 

"La tarde del propio día 11 fué de puro placer porque anunció 
su llegada el general don Florencio Xatruch con el primer auxilio 
que el gobierno de Honduras mandaba al ejército aliado, á fuer de 
exijencias de 108 otros gobiernos, que Guardiola esquivaba con sus 
evasivas de costumbre. El auxilio eonstaba de 200 hombres, pero 
se le consideraba mucho por la superioridad del soldado hondu
reño. 

"La causa nacional poco tenía que esperar de la capacidad de 
Xatruch, pero sí de su valor, y mucho más de su patriotismo: le 
,'imos pelear siempre con denuedo en la guerra de la legitimidad, 
y después convertido en emigrado nicaragüense, buscar apoyo en 
los Estados para hacer la guerra al filibusterismo, hasta que consi
guió con su gobierno la columna con que entró el día mencionado. 
Xatruch ocupó el mismo cuartel que sus antiguos amigos Martinez 
y Chamorro. 

46 
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"Celebraban la venida de este jefe cuando dieron pute de que 
los vapores se movian hacia el norte, y efectivamente con)a ma.yor 
velocidad desembarcaron en el referido punto de Tepetate unos 
150 hombres, poniéndose eu fuga la guerri11a que se mandó á con
tener el desembarco. 

"El camino de Tepetnte para Granada tiene á la del't'cha en toda 
su longit~d el Cltarco, y tí la izqnierda el Lago, y es bastante estre· 
cho y arenoso, de manera que una trinchera ele areua ~. 2,") solda
dos defendiéndola pudieron detener aquenos hombres y concluir
los sin salvarse uno, porque estaban en imposibilidad dt> reembar
carse. La noche era oscura, tempestuosa, y las olas batían con fu
ror la costa. 

"El teniente coronel Gutiérrez fué mandado á parapetarse en el 
punto más estrecho del camino, más no había concluido la barri
cada, cuando los filibusteros le rompieron un fuego morttfero al 
grito unísono de go on, y no pudo detenerlos. El general Mart,jnez 
salió con 100 hombres al oír el fuego con Gutiérrez, y encontrando 
á éste en retirada, contramarchó mandando pedir gente al general 
Belloso para ~ituarla en una suhida al entrar al barrio de Santa 
Lucia. 

"Belloso no quiso comprometer á sus soldados, y pidió los su
yos á Xatruch, que tuvo In deferencia de dárselos sin embargo del 
cansancio del camino. 

"Entre tanto el mismo BeIloso propuso á Znvala y Martinez que 
no habiéndose podido detener á los enemig~s en el ('amino estre
cho, convenía retirar las fuerzas á Jalteva, y uno y ot.ro se opusie. 
ron IÍ. tal proyecto; pero aquel no desistió de ejecutarlo por su 
parte. 

"El fuego se rompió en la subida tí Santa Lucía, tan nutrido que 
no había un instante de interrupción. Los americanos tenían de su 
parte las ventajas de que vestían de negro y peleaban .'on rifle y 
re'lJol'lJers, mientras los nuestros con ropa blanca y fusiles de pie. 
dra, á cuyo fogonazo se iluminahan todos, y aquellos no perdían 
tiro; y además que los aliados tenian un pavor, que no había ofi. 
cial ni jefe qUf'i pudiese consenar el orden y animar á los suyos al 
combate. 

"BeIloso por fin levantó sus tropas y abandonó los <'uadros que 
cubrían la costa del Lago; pero viendo que entre el Fuertedto esta· 
ba una guarnición y que ésta quedaha am cortada, llamó al ofi
cial Mongrio y diciéndole que lSe I'etirase junto con él, lp contest6 
que no lo haría sin orden de su Jefe qut:' E"ra el general Marttnez. 
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"Retirese Cd. de mi orden. Señor, no le reconozco á Ud. por RU

perior. 
"Bell08o le envió á uno de sus ayudantes que á nombre de Mar

tlnez le comunicase la orden, y habiéndolo verifioado, Mongrio le 
replicó: Ud. no es ayudante del general Martínez." 

HBelloso no insistió más. 
"Los filibusteros tomaron la trinchera de Santa Lucia, y ya no 

encontraron obstáculo que les impidiese jnntarse con Henningsen, 
á ouyo campamento ll~garon á media noche. N o querian ni pre
tendtan otra cosa. 

"Sin embargo, en Al campo de los aliados el pavor creda á cada 
momento. Los hondureños venidos el dia antes habían sido deshe
chos, y el resto vagaba en grnpos perdidos entre las ruinas, y lo 
mismo los soldados del ejército setentrional. 

"Xatrnch, Martínez, Chamorro, Zavala con todos los del estado 
mayor andaban montados organizando las compañías que iban re
cogiendo, en cuyos momentos llegó otra vez Belloso á invitarlos 
que se fut>sen á Masaya. Zavala le dió una contestación desagrada
ble: Xatrnch no hablaba de ira; y Martínez le inculpó las desgra
cias presentes y futuras. 

"Belloso le replicó que se había retirado porque se creía el obje
to del odio y de la irrisión de todos, pues que sus opiniones no eran 
consid~radas, yen fin, porque entre los aliados no reinaba más que 
la insubordinación. 1, Vea Ud., añadió: el oficial encargado del 
li'uertecito "a á perder allí la guarnición por insUbordinado." 

"Por nombre, porque es todo un 'lJaliente, porl}'lUJ sabe su deber, 
porque tiene nonor,"" dijo Martlnez con voces y ademanes que in-
dicaban más bien una riña que una disputa. . 

"Bel1080 arrendó su caballo y con los suyos se encaminó para 
Masaya, á. cuya ciudad llegó el dia siguiente al ama[lecer, difun
diendo la alarma de haber sido derrotado el ejército aliado, espe· 
cie que confirmaba la presenoia de las gentes del pueblo granadino 
que á. pie llegaba.n buscando donde salvarse. 

"N o paró am el mal causado por el jefe salvadoreño, sino que 
por despecho, ó talvez porque creyó realmente la pérdida, mand6 
con ex profeso orden á Jerez para que se trasladase á Masay. con 
su gente y al general Cañas para. qne regresase á. Costa Rica. ¡Or
den funesta! El día que la recibieron, habían escrito á Martinez, 
que 'VaIker permanecía en San Jorge sin tendenoia á atacarles; pe
ro que si lo ejecutaba, se hallaban seguros de la victoria. 

"Sin embargo, Jerez era su·ba.ltemo, y meJe preciso obedecer. 
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Cuims no podh permanecer solo en Rivas, ni quería regresar á Cos
ta Rica, cuando habia venido á combatir el filibusterismo. Siguió á 
Jerez al interior de esta República, y Walker sin costarle gota de 
sangre, ocupó la plaza de dicha ciudad, lo mas fuerte de aquel de
partamento. 

"Volvamos á Granada. En medio del pavor y confusión de la 
noche del ti, el general Martinez se afanaba en salvar al valien te 
oficial y guarnición que había quedado cortada en E'l Fuertecito 

"El oficial don Miguel Herrera, hondureño, hijo de don Dionisio 
que gobt>rnó á Nicaragua en 1830 á 1834, joven capaz, valiente, lo
co por ambición de gloria militar, en cuya solicitud vino á servir al 
lado de los legitimistas, emigró con ellos, y volvió á pelear contra 
,,"alker desde los primeros movimientos de Matagalpa, se brindó 
á conducir la orden á Mongrio, y Martinez se la dió instruyéndole 
que incendiasen el muelle y la casa del Fuertecito; el muelle para 
que los filibusteros no pudiesen llevar la artilleria de grueso cali
bre, y la casita como señal de la salida para protegerlos alIado del 
campamento guatemalteco. 

"Al favor de la oscuridad pudo atravesar los peligros y llegar 
salyo tÍ la fortule1.a, y ejecutado todo, hasta desmontar los cailOnes, 
incendiaron la casita, y con una pieza volante se lanzaron á la cos
ta en ocasión que los guatemaltecos hacian fuego para llamar la 
atención de los filibusteros. Sin embargo estos, quitaron la pieza, 
mataron é hirieron unos pocos de los soldados de Mongrio y l(ls de
más se dispersaron para salvarse individualmente; pero en fin, ca
si toda la guarnir.ión llegó sucE'sivamente á nuest,ro cuartel. 

"De..'1de luego los filibusteros tomaron posesión del espresado 
Fuertecito, y durante todo el dia 12 estuvieron llevando á bordo de 
los vapores la gente y cuanto era tl'Rsportable en lanchas, l)orque 
la falta del muelle no les permitió embarcar )as cosas abultadas ó 
de mucho peso. 

, "El 13 en la madrugada los pitos de los vapores resonaban en 
las costas haciendo burla á los aliados por la salvación de Hennin
gsen, y de 115 hom bres cadavéricos que aún tenia de las fuerzas con 
que ejecutó el incandio . 
• ' "El UJ de octubre de 55 arribó Walker á la costa de Granada. 

"El 13 de diciembre de 06 se despldió de esta8 playas pm'u no 
'lJerZas iamás. 

"En el Fuertecito dejaron una asta con esta inscripción: "Aqtlí 
fué Granad.a." 

"Nosotros llevamos la mengua de la debilidad por causa de la 
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desuni6n; pero dIos la <le bárba'ro8. Heuniugsen de quien se decía 
en alabanza, que había sido oticial del ejército inglés, ayudante de 
Zl1malacarregni en España, y buen escritor dem6t~ratn, creyó d~r 
un parte honorífico, cuando escribió al aventurero 'Valker el si
guiente: 

"Señor: 
"En la tarde del 22 de noviembre de 18.156 tomé posesión del man

do de la ciudad y fuerzas de Granada. Sus órdenes fueron destruir 
á Granada, y evacuar la ciudad con todos los almact'nes, artillería, 
enfermos, soldados, y familias americanas y nativa8. Su orden ha 
sido obedecida. Granada ha dejado de existir.': 

"Esta era la civilización y engrandecimiento que nos prometían 
los hijos de la Gran República. 

"Nuestras tropas reconociendo el campo encontraron en los 
montes varios heridos que fueron bien tratados, menos uno, qUE:' 
apoyado p.n nn rifle por tener la pierna quebrada en la noche del 
11, respondió al general Martínez_ iDe donde es Ud.1 De Nueva 
Orleans. l.Que vino á hacer á Nicaragua? A fi1ibns~rear. Que reli
gión es la de Ud~ Ninguna. Va Ud. á morir. Muy bien, y voh·ió 
)a espalda. 

"El capellán corrió á ofrecerle el bautismo, y lo rechazó con in
dignación. 

"Una descarga puso fin á su existencia." 
El general Martínez envió el 6 de diciembre de 56 al Ministro de 

la Guerra del Gobierno provisional nna comunicación que dice así: 
"Señor Ministro de la Guerra del Gobierno provisorio de la Re

pública.-Granada, diciembre 6 de 1856.-Del Gent>ral en Jefe del 
ejército del Setentrional. 

"Señor: 
"En combinación con el seÍlOr general Paredes que Re haIlaba en 

Diriomo, marchamos sobre esta ciudad el 24 del meS anterior, ha
biendo señalado por ¡mnto de reunión la costa del La.go, para de 
alli dirigir nuestro ataqut:' sobre la plaza. Yo salí á la costa por el 
punto llamado las Pilitas, y viendo en el muelle los dos vapores 
con qne cuenta el enemigo, di orden al coronel graduado de arti
llería don Miguel Rodríguez, que descargase algunos tiros sobre 
ellos, procurando inutilizarlos. En seguida ordené al teniente coro
Del don F. Gutiérrez, que con la primera sección del primer bata
llón marchase por el camino de ganado, que pasa. entre la ciudad 
yel Lago, y se situase .. n el punto convenido con el señor general 
Paredes; yal teniente coronel don Segundo Cuaresma, que con la 
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segunda seCClOn del mismo batallón atacase San Francisco; pero 
los filibusteros que defendían la plaza, desplegaron 60 hombres al 
sonido del cañón, los que encontrándose con In. sección de Gutie
rl'ez, fueron repelidos hasta encerrarlos en la iglesia de Guadalo
pe, que como todos los edificios de esta ciudad habtan ellos mis
mos incendiado, y no queriendo rendirse perpcieron en el incendio 
con excepción de 14 que se hallan prisioneros, al paso que en el 
otrQ punto, heridos el teniente coronel Cuaresma y el capitán don 
Modesto Bonichas y destrozada su fuerla, apenas pudieron to
mar posiciones vecinas al punto atacado. 

"Al siguiente día, con el 2. o batallón de mis fuerzas y una par
tidade salvadoreilOS mandados por el coronel don Estevan Zalazar, 
que por orden del general BeBoso obraba en combinación conmi
go, ataeamos, no sólo San Francisco, sino toda la línea, de este 
nombre; y después de uva larga y fuerte resistencia en que demos
tró su denuedo el general don Agustín lIernÍLndez, pudimos ren
dirlos aunque á costa de algunos sacrificios. 

"Tanto este día corno el siguiente 26, el grueso de los filibusteros 
cargó sobre Guadalllpe con gramlísimo empeño, demostrando sn 
decidida intención de salir para el Lago. En tal caso convenirnos el 
señor general Paredes y yo, que él mandase una parte de sus fuer
zas á ocupar el Fuertecito, y yo á tomar la línea próxima ti la pla
za, cuyas dos operaciones se hicieron felizmente la noche del 26. Al 
amanecer el 27 extendí mis órdenes para que mis tropas f'altasen á 
la plaza, lo cual verificado en unión de los salvadoreños, bajo el 
mando del coronel don Ramón Habino, 108 filibusteros se refugia
ron á la Parroquia, de donde al ser desalojados, dieron fUf~go al 
edificio y á una mina de pólvof'd, que hizo saltar hecba pedazos 
una de las torres, sin ocasional' mal alguno en las fuerzas. Los ene
migos entonces se replegaron á. la Sirena, casa al oriente de la igle
flia, y de ella fueron también expelidos por el heroico esfuerzo del 
capitán don Bartolo Sandoval, qne de resnltas del combate murió 
violentamente el 28 por la mañana. 

"Encerrados de esta manera 10s1ilibusreros, creimos conveniente 
desocuparles á Guadalnpe para que tnviescm salida á la playa del 
Lago, y am batirlos sin las ventajas qne tienen los edificios: más al 
ocupar ellos esta posición supieron sin duda que el Fuertecito DO 

les pertenecfa ya, y se han fortificado dentro de las paredes y E'D 

unas casas pequeñas que tienen inmediatas. Para estrecharlos 
más, resolvimos, el sfllior general Bel108O, Paredes y yo, darles un 
fuerte ataque, y oon efecto el ao á las tres y media de la ta.rde, 00-
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menzó l"h"o y sosttlnido hasta las 6, hora en que nuestras divisiones 
parapetadus en torno del arruinado templo de Guadalupe, redu
cían á los enemigos tÍ un sitio cabal. La deserción que tiene en es
tos días comprueba su triste situación, pues los desertores unáni
memente afirman que no tienen de que alimentarse más que de 
unos pocos caballos que conservan; de manera que muy presto se 
rendirán ó perecen todos de hambre. 

"Las bajas hasta ahora del ejército de mi mando no son como yo 
las calculaba, pues apenas tenemos cuarenta y dos muertos y se
senta y cinco heridos, teniendo sí la pena de contar entre los pri
meros al impertérrito capitán don Bartolo 8andoval, al oficial don 
Manuel Pravia, al muy valiente sargento Dionisio Chavez, que 
sosteniendo un punto en la iglesia de Guadalupe, se estrechó cuer
po á cuerpo con un filibustero y murieron entrambos, y al de igual 
clase Baltar,~lr LanzaS; y entre los segundos al teniente coronel 
Cuaresma, al capitán Boniches, al ayudante de estado mayor don 
José León Sandoval, y á los oficiales Guillenno Hanger, Ulises Si
monin y Anastasio Garcia. 

"No es posilJle hacer recomendación especial del valor de uno 
que otro de mis subalternos, pues todos ellos han correspondido á 
la gran causa que sostienen, cual yo deseaba en preseda de los bi
zarros gnatemaltecos y salvadoreños, resultando de allí que, con
fundidos todos como buenos hijos por salvar á la madre, sólo tie
nen distinto el honroso estímulo de distinguirse únicamente á la 
hora del comba.te. 

"Dígnese el señor ministro elevar lo expuesto al conocimiento 
de S. E. el señor Presidente de la República, teniendo la honra de 
firmarme de U. S. muy atento servidor.-Tomás Ma'l'tínez." 

Retirados los falanginos de Granada, los jefes principales del 
.ejército aliado dieron parte del suceso. He aqui uno de BeJloso. 

"Señor Ministro de Guerra del Supremo Gobierno de esta Repú
blica.-Masaya, diciembre 13 de 18ó6.-Comandancia ~eneral del 
ejército del Salvador y Nicaragua. 

"Señor:-EI 11 del corriente á las diez de la noche desembarcó 
una fuerza enemiga en ellngar llamado "Tepe tate," la cual, des
pués de reñidos encuentros de armas, logro situarse, merced á las 
sombras de la noche, en un puesto desde donde pudo favorecer la 
salida de los sitiados, dejando sí más de cien víctimas en el campo. 
El día df'l ayer amaneció el enemigo enfrentado á las fuerzas alia
das que se hallaba. formando una linea de defensa, y durante to
do el día hizo varias tentativBs por avanzar de los lugares que ocu-

Digitized by Google 



728 WALKER 

pabaj mas habiendo sido rechazado en todas ellas y convencido de 
que no le era posible triunfar, evacuó hoy á las 3 de la mañana sus 
fortificaciones, desocnpando completameute la ciudad de Granada. 

"Este aconte('imiento tan deseado por nuestra tropa que lucha
ba desde el 23 del mes antepróximo, sufriendo el fuego mortifero 
de los filibusteros sitiados, y todas las penalidades de Ja ocupación 
de una ciudad sin sns moradores, reducida á escombl"OS y sembra
da de cadáveres insepultos que mantenían fétido el aire que respi
raba, es nn uuevo y redoblado triunfo adquirido por el ejército 
aliado en favor de la causa centroamericana. 

"Esperando que U. se sirva manifestarlo asi al señor Presidente 
de la. República, tengo la complacencia de firmarme como siempre 
BU muy atento servidor.-D. U. L.-ROIllÚm Belloao." 

Zavala participó ese acontecimiento á su Gobierno en esta forma: 
"Comandancia general del ejército expedicionario de la Repú

blica de Guatemala.-Señor ministro de la Guerra del60bierno de 
la República.-Granada, diciembre 13 de 1856. 

"He recibido los dos despachos de USo número 52 y 53, fechados 
el 21 y 24 del próximo pasado; contestación á los que dirigió á U. S. 
el señor geneml Paredes el 6 y el 8 del mismo, con los números 40 
y 41, Y quedo enterado del contenido de e11os. El enemigo, protegi
do por 251) homhres venido~ el 11 en el vapor "La Virgen," logró 
evacua.r en la madrugada de hoy los puntos en que estaba sitiado 
en las inmediaciones de la playa, y Plldo embarcarse en dicho bu
que. Voy á referir á USo circunstanciada mente este suceso. El va
por llegó el 11 por]a mañana; trayendo, como dejo dicho, 25,. 
homhres de desembarco. Al dar fondo, envió una lancha que per
maneció fuera del alcance de nuestra artilJeria, y los que la. ocupa
ba.n hicieron ciertas señales á los sitiados; después de lo cual, \'01-
vieron á bordo del vapor. Al ver aquellas señales, el enemigo hizo 
una tentativa, verdaderamente vigorosa, para romper la linea, diri
giendola precisamente por un punto que cubrian fuerzas guatemal. 
tecas, al mando del teniente coronel Von Oppeln. El fuego de arti
llerta y rifles que nos hicieron por espacio de dos horas, fué nutri
disimo; y no fué menos vivo el de nuestras fllerzas, dando por resul
tado el que tuviese el enemigo que retroceder á SllS atrincheramien
tos, dejando mnchos c~ldáveres confundidos con los de nuestros 
Boldados y llevando considerable número de heridos. Aquella he
roica resistencia nos hizo sufrir algunas pérdidas mny sensibles. 
En la noche del mismo dia 11, el vapor hizo nn movimiento hacia 
la parte st'tentrional del Lago, á distancia de legua y media ó doa 
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leguas de esta ciudad. Allá hizo ,\"" alker desembarcar sus 2;'0 hon:'
bres, y él se volvi¡') á bordo, llevandose las lanchas, como para qui
tar ti. los desembarcados la posibilidad de una retirada. En efecto, 
atacaron con el mayor vigor un punto que cabrlan unos pocos sol
dados del general Martinez, 200 del general Xatruch y algunos sal
vadoreños; logrando al fin uniree á los sitiados. Había yo ido C011 

mi estado mayor hacia el punto de desembarque; pero al oir un ca
ñonazo de señal que disparó el vapor, después de lo cual fué á si
tuarse otra vez en frente al muelle, volví á ocupar mi linea, calcu
lando que los sitiados, al oir el cañonazo y ver regresar el vapor, 
repetirían la tentativa. No 10 intentaron, tal vez aJeccionados por 
el mal resultado anterior. Al amanecer del dia 12, el señor general 
Belloso, con la mayor parte de. sus fuerzas, se dirigió á Masaya. 
Durante todo el día, los cañones, obuses y rifles del enemigo, no 
cesaron un momp.nto de hacer fuego; el cual fué contestado por 
nuestra artillería, fusileria. y rifles; no siendo los estragos muy 
grandes por una y otra parte, á causa de qne tanto nosotros como 
ellos estabamos parapetados. Por la noche, en vez de disminuir el 
fuego como ordinariamente habla sucedido dt>sde que comenzó el 
sitio, se hizo el combate mas rellido; intentando el enemigo desha
cer mi linea, esta vez por otros puntos; pero fué recibido por un 
fuego no menos vigoroso de la parte de mis fuerzas que manda el 
teniente coronel Cabrera, y por una compañía de la primera. sec
ción, al mando del capitán don José Morales. Al retirarse esta vez, 
fué considerable el número de los muertos y heridos del enemigo, 
á quién tuve la felicidad de repeler, sin nuevas pérdidas de mis va
lif>ntes soldados. El enemigo emprendió su marcha hac~a la playa 
por el punto que quedaba descubierto, y pudo velificar su embar
que. Sus pérdidas, según las declaraciones de los prisioneros y do
cumentos que he encontrado en sus atrincheramientos, fué de S7U 
muertos, desde el principio del sitio; causados tanto por nuestras 
balas oomo por la enfermedad. Han llevado heridos y enfermos en 
número considerable. Tengo una multitud de prisioneros; heridos 
unos y otros sanos, y he dado orden para que á todos se les trate 
con la benignidad á. que por su situación son acreedores. He teni· 
do ya el gusto, señor ministro, de ver y de abra.7.ar á mis soldados 
que foeron hechos prisioneros en el primer ataque que di á esta 
ciudad ella de octubre último. El ~nemigo nos ha dejado tres pie
zas de artill~rla de grueso lJ'alibre y una gran lancha de hierro que 
les hace muchisima falta y que tenfamos en nuestro poder desde 
algunos dfas. Mis tropas 13 han guardado y defendido con vigor, 
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y al deseo de recobrarla af.l'ibuyo el empeiio que tomó en romper 
la linea por mi lado. Walker recibió ::lOO hombres por pI último ,'a
por; pero no creo que reciba uno solo por el del 15, pues se están 
esperando por momentos en San Juan del Sur 20U() hombres de 
Costa Rica. lIe dispuesto trasladarme con mis fuerms á Niquino
mo, Catarina ú Jinotepe~ para que descansen de tan largas fatigas 
bajo la inffuencia de un temperamento mus benigno. No puedo 
aún comunicar tÍ USo detalladamente las pérdidas que hemos 8U
frido; pero Jo haré en su oportunidad, dando el informe de 108 que 
se han distinguido especialmente en e8te largo y encamizado sitio. 
Entre tanto, suplico á USo se sirva poner 10 espuesto en conoci
miento del Exmo. seilOr presidente y aceptur Jos sentimientos de 
la respetuosa consideración con que soy de USo atento y seguro 
servidor.-(F.) J. Víctor Za'Dala." 

Un parte de Martínez dice lo que se ve á continuación: 
"Seilor Ministro de la Guerra del Gobierno provisorio de la Re

pública.-Granada, diciembre 15 de 1856.-Del general en jefe del 
ejército setentrional. 

"Encerrados los filibusteros, como dije á U. S. en el parte del 6 
del corriente. en la iglesia de Guadalupe y casas próximas que es
tán ya dentro del monte que hay en la costa del Lago, apareoió el 
vapor Virgen el 11 al amanecer, y á Jas 9 de la noche, y merced de 
10 accesible de la playa, pudieron desembarcar en el puerto llama
do la "Ceiba" 000 bandidos con objeto de protejer la salida de 
aquellos. La avanzaoa puesta en Tepetate no pudo hacer resistP.n
cia en orden contra tanto número, y avisado de esta novedad man
dé al teniente coronel don Francisco Gutiérrez con cincuenta hom
bres á situarse en la angostura, ó istmo que forman el lago y el 
charco; pero apenas llegado y comenzado á hacer una barricada, 
los filibusteros ca.rgaron tan impetuosamente, que lo hicieron ve
nir de retirada hasta las "Pilitas" en donde el general don Floren
cio Xatruch con una parte de sus fuerzas pudo detenerlos, y hacer 
en orden la retirada á los puel'tos avanzados en Santa Lucia. El 
enemigo entonces tomó la orilla del Lago, y haciendo los sitiados 
esfuerzos terribles por romper nuestra linea tuvimos á bien deso· 
cupar el muelle, que estaba defendido por pocos soldad08 y COD

central' nuestras tropas, con lo coal pudieron reunirse aquellos. 
"Orgullosos de est.e incidente, ayer muy de mañana hicieron 

fuertes ataques á la. linea de los guatemalteoos, que continuaron 
todo el día y la noche; pero en vano, porque no pudieron adquirir 
ninguna ventaja; y hoy á las S de la mañana, se han fugado oon 
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tanta precipitación, que dejaron algunos de sus compañeros dis
persos que uno en pos de otro han ido cayendo en nuestro poder. 
Mas á. su malignidad no le faltó tiempo para colocar sobre una 
asta esta inscripción en papel: ".Aquí ea:i.8tió Granada." 

"A las seis de la mañana comencé á reconocer el campo personal
mente, y sólo á vista de tanto enterramiento y tantos cadáveres in
sepultos, se puede formar idea de los aventureros muertos durante 
19 días de campaña. De quinientos que defendian esta plaza han 
salido apenas ciento cincuenta, y de los que vinieron la noche del 
11 hay más de cien de baja entre muertos y heriilos, según los in
[orlO('s de los heridos avanzados por nosotros, y lo que yo mismo 
he visto en el campo que he recorrido. 

"El jefe de los vándalos, el bucanero 'Vm. 'Valker, de cuya au
dacia se ha dicho tanto, no tuvo valor para saltar á. tierra. Quedó 
en el vapor y mandó á los torpes é infelices que lo siguen que ex
pusiesen la vida por sus locos é infames proyectos. 

"Es imposible concluir esta parte sin recordar al seilOr Ministro 
la coincidencia fatal, de fatalísimo augur para el bandido, el haber 
desembarcado en estas playas un dia sábado, 12 á las 3 de la ma
ñana, y ser arrojado de ellas á la misma hora, fecha y día de la 
venida; pudiendo decir que al perder este departamento, bien que 
lo deja desolado, ha perdido su principal apoyo, y, lo que es más, 
la esperanza de triunfar que por sí sóla equivale á estar vencido. 

"Dígnese, señor ministro, elevar lo expuesto al conocimiento de 
S. E. el señor Presidente, y aceptar el aprecio y respeto con que 
me suscribo de U. S. muy atento servidor.-TomlÍs Martínez." 

--... _-
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---... -._---
SUMARIO. 

ObserfJaciones sobre el slUo de Granada.-Situaclón de lf)s aUa
dos.- Viqie de Hartínez '!I Za'Dala á Leon.-Su objeto y resulta· 
dos.-El coronel Bosque.- Junta de los generale.<t a.liados tn Ha
saya.-Sus consecuencias.-Sucesos de Leon. 

El ataque de Granada exhibe tí. los jefes que se hallaban al fren
te de las fuerzas aliadas de la América Central. 

También exhibe tí. Henningsen, tí. 'Walter tí. Henry y tí. otros 
jefes que 80stenian la causa de Walker. 

El relato de las operaciones militares verificadas en Granada 
desde el 24 de noviembre, hasta el13 de diciembre, revela notables 
diferencias entre los jefes centroamericanos y sus adve1'8arlos. 

Conviene decir, en obsequio de ]a verdad, y en honor de nuestro 
pueblo, que los soldados centroamericanos siempre estuvieron dis
puestos tí. concnrrir al lugar á. donde sus jefes los conducían, eje
cutando actos de abnegaci6n y de valor. 

Desgraciadamente la pericia de los generales no se hallaba á. la 
mism a altura. 

Nunca se habia hf"Cho sentir tanto como entonee&, la netesidad 
de que los jefes posean los conocimientos, que son indispensables 
para dirijir con acierto ejércitos en campaña. 
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Nunca habianws tenido una guerra extranjera. Se hizo la inde
pendencia sin necesidad de que se disparora un tiro. 

La gnerra con Méjico en ]822 puede considera,rse apenas como 
un simulacro, si se atiende á las limitadas fuerzas que ~l general 
mejicano ¡"ilísola trajo á este país y al auxilio que los guatemnl
tecos le prestaron. 

Nuestras continuas é incesantes campañas entre un Estado y 
otro Estado, apenas merecen el nombre de guer~ civiJes. 

La primera vez que nuestros generales se vieron en combate 
abierto con jefes de otra índole, de otra escuela y de otra ra1.a, fué 
en los campos de Nicaragua. 

Ni Martinez, ni Belloso, ni Zavala había hecho los estudios mi
litares indispensables para combatir con un jafe de la alta talla de 
Henningsen. 

Acostumbrados á luchar con sus iguales en guerras frat.ricidas, 
creian semejantt's á ellos á todos los militares que alIado de 'Val
ker combatían. 

De ese error fueron saliendo lentamente, y con especialidad cuan
do se hallaron al frente de los defensores de la iglesia de Guada
lupe. 

Si la historia es el espejo de la verdad que nos da en el cuadro 
de lo pasado el anuncio de 10 futuro, es preciso que los centroa
mericanos, recordando los sucesos que ahora se narran, se prepa
ren para el porvenir. 

Si se toman hombres que no han hecho estudios cientfficos del 
arte militar,aunque vistan suntuosos uniformes, serán inoapacf'!s de 
guiar bien nuestros pjércitos. 

No se crea tampoco que en las filas de Walker dominó siempre 
la ciencia militar. 

Walkel' cometió muchos errores. Adoptó casi siempre la guerra 
ofensh"a como sistema de combate contra anemigo& que ocu
paban posiciones ventajosas. 

Así lo hizo el 11 de abril de ó6 en la ciudad de Rivas; y am lo 
hizo en los dos ataques dirigidos contra la plaza. de Masaya. 

Verdad es que exhibió á. la falange como valiente y como audaz; 
pero no era esto todo lo que él necesitaba. 

Walker, hallándose en inferioridad numérica respecto de ]88 
fuerzas centroamericanas que lo combatían, debió procurar ser 
agredido, hallándose en buenas posiciones, en vel de agresor. 

La inferioridad numérica se compensa con la superioridad de 
las posiciones que se defienden. 
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Los falanginos hicieron gran dai'to á los aJiados cuando observa
ron diferente sistema. 

Henningsen, Walter y Henry, tras los muros de Guadalupe y 
19s fortificaciones que se hallaban en las cercantas del Lago, recha
zaron muchas veces á centenares de aliados. 

Ningún esfuerzo de los eentro3merieanos bastó para que sus 
enemigos se rindieran en aquellas posiciones. 

Ni el cólera, ni el tifus, ni el hambre fueron bastantes para 
anonadar á ese pequeño grupo de hombres indomables. 

Si hubiera existido unidad y pericia militar en los jefes aliados, 
indudahlE'mente habrtan obtenido los resultados que la América 
Central debía esperar de Sl1S fuerzas tan superiores en número. 

No es sólo el autor de estas lineas el que así juzga á nuestros 
jefes; voces autorizadas ~e han hecho ofr en el mismo sentido. 

El Boletín Oficial de Costa Rica, correspondiente al 3 de enero 
de 57 consignó estas palabrus: "Tenemos que deplorar la desunión 
de algunos señores jefes: desunión que no dndaremos en calificar 
de muy criminal por los que la hayan promovido. 

"Una cansa sagrada es 10 que nos ha unido y todo debe ceder, 
todo resentimieuto debe sofocarse á la voz del honor y de la patria. 

"A favor de ese lamentable desacuerdo, Walker se ha mofado 
de ellos y los ha batido en detall, en esa Granada rAducida á es
combros. 

"A favor ue esas rivalidades, de esas rencillas, de esa discordia 
fnnesta, un pnflado de filibusteros ha resistido, rechazado, y por 
último, burlado los fríos y uesordenados ataques de 2.000 hombres." 

* * * 
Hechas las anteriores reflexiones seguiremos el hilo de los 

acontecimientos. 
Después que las tropas de Walker se retiraron de Granada, los 

aliados se acantonaron en diferentes lugares. 
El geueral Cordero se quedó en Masaya al frente de una colum

na de salvadoreños. 
El 15 de diciembre salieron las fuerzas guatemaltecas de Graua

da con dirección á Diriomo, y el 16 acamparon en Niquinohomo. 
El general Florencio Xatruch, que habia salido de Nacaome á. 

fines de noviembre y llegado á. Granada poco antes de que Hen
ningsen recibiera refuerzos, se situó en Diría con una parte de su 
columna que aun existia. 
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Martinez determinó estah]ecf'l'se en Granada. 
Si ¡as l'e]at'ioJlt's entre los jefes aliados no habían sido nunca cor

diales, mucho menos lo fueron después dpl sitio de Guadalupe. 
La división E'ntre ellos llegó entonces á. su colmo. 
Martínez y Zava]a que simpatiZltban, no sólo desobedecían al 

general en jefe Belloso, sino que se burlaban de él. 
Estas ofensas llacÍan perder la calma al jefe salvadoreño y dicta

ba disposiciones desatinadas. 
f:l ordenó á. Cailas que regresura á Costa Rica, cuando más nece

sidad tenían de él los aliados. 
Cailas no quiso obedecer la orden y el Gobierno de Costa Rica 

aprobó su conducta. 
Belloso ordenó á Jeff>z ql1P desocupara el departamento meridio

na], y aquel jefe marchó á Masaya en la madrugada del 16 de di
ciembre. 

Cailas, en vez de l'egrelSar á Costa Rica. determinó trasladarse 
con su fuerza al cam})anH'llto de los aliados. 

El tenía un carácter couciliador y se propuso examinar por sí 
mismo 10 que pusaba y Yer si le E'ra posible remediar en parte la 
situación . 

• Jerez y Cailas simpatizaban, como í'~mla y Martinez, y ambos 
jefes marcharon juntos. 

Bello::.o con partf' de la fuer1.3 de su mando se dirijió á. Leon el 
17 de diciembre, y llegó el 19. 

Allí estaba el Gabinete nicaragüense y notables son estas pala
bras del general Guerrero, gobernador militar de Leon, al llegar 
Belloso, pronunciadas: "Cualquiera que sea el general en jefe del 
ejército aliado, es de urgente nect>sidad que exista para hiunfar 
sobre el enemigo. Sin unidad de acción no puede buber nada per
fecto en In guerra." 

". 

* * 
Martínez y 7..8\'ala determinaron ir á Leon, para poner en conoci

miento del Gobierno ]0 que respecto de ellos acneda en las filas de 
los aliados. 

Se asegura que estos jeCes llegaron á la cabe<'era del departa
mento occidental el 22 de diciembre, y que el 23 Martinez dirigió 
una comunicación al Ministro de la Guerra. 

En ella le dijo que había una grande exitación en el ejército por 
haberse retirado ReHoso de la dudad de Granada, y por haberse 
abandonado la plaza de Rh·as. 
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Proponia también Martínez una reunión de jefes en el despacho 
del Poder Ejecuth'o, pala que allí se acordaran disposiciones mili
tares uniformes. 

El señor Gerónimo Pérez presenta una nuel'a excisión. Dice que 
Zavala dirigió una nota al Gobierno diciéndole: "que sabia que 
en León se daban mueras á los guatemaltecos: que llevaba su guar
dia de honor para hacerse respetar: que pedia el castigo de los que 
promovian esos mueras y que sino eran castigados se le diE'ran 
bagajes para regresar á Guatemala." 

Los centroamericanos se hallaban en el campo de batalla con el 
fin de combatir á un enemigo extranjero, que pretendia implantar 
la esclavitud, y en momentos supremos abandonaban estos grandes 
fines intentando volver á sus hogarE's por misérrimas cuestiones 
de localismo! 

La proposición de Martínez fné aceptada, y el 24 á las 6 de la 
tarde se verificó la reunión en la casa del Gobierno, ante el presi
dente Rivas y sus ministros Sebastián Salinas, Pedro Cardenal, 
Nicasio del Castillo y Francisco Baca. 

Concurrieron también el gpneral BeIloso y el cOI'Onel Manuel 
Bosque. Bosque era un español, que habia tomado particil)ación 
muy directa en la guerra eh'U de 54 al h\l10 de los legitimistas, y 
que también había combatido á "·alker en las filas costarricenses. 

Sus tendencias eran legitimistas y anti·democráticas en el estado 
de Nicaragua. 

Por lo mismo no gustaba que la capital residiera en León y se 
dirigió á esa ciudad con el fin de procurar que la residencia del 
Gobierno fuera otra. 

Lo que ocurrió en aquella junta lo describE' Pérez en esta forma: 

"Mucho tiempo estuvieron sentados los concurrentes sin hablar 
palabra, y el público impaciente deseaba saber cuál em el objeto 
de la rtlunión. Era la prueba de que no tenia ninguna importante, 
y que eran puras mezquindades, dignas más bien de ocultarse, que 
de darse á luz, las que hab{an determinado aquella gran reunión. 

"El presidente Rivas nulo en sí. y más nulificado por el há.bito 
de servir de simulacro, no habló palabra: ni siquiera indicó elob
jeto de la conferencia, ni eXlJitó á ninguno para que la iniciu.se. Te
nia un pañuelo en la mano, con el cnal estuvo distraido haciendo 
y deshaciendo fignras hasta que terminó aqnella pueril escena. 

"El Ministro Salinas rompió por fin el silencio con un discurso 
47 • 
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largo, lleno de repeticiones, excitando á los jeff's á volvf'r á la cam
paña, y ofreciendo que él mismo e.'Jfaba pronto á dejar el .Jfinf.'J
terio, 11 acompañarlos de soldado raso: comenzó 11 ff1'minó su pe· 
roración, con esfa.~ palabras:-¿Qué ltaren los generales aq·uí:l -

¡Por qué no están ltrlciendo la g1lerra'!-Eslo pregllntan todo.'!; 
las e,'!posas á los e.~pos().\', las "Uas á la.~ madre.'!, &&. 

"Za\'ala conttst [,: '1"(~ 711s "Un.s si .~(m jÍJI'e-nes 11 lit rU/osa.'? mi' lo 
pregunten á mí; 11 1m; n((!1n.s, ·nif'Jn..<; (, feo.'? al .~d'ior lrHnistro. 

"Era talla degradación de nqnel poder, que 110 hubo una voz que 
reclamase el orden en virtud de la cont'urrencia y de la seriedad 
del acto; y antes bien se C'elt'hl'ó con risa la jocosidad dt>l mendo· 
nado jefe. 

"BeIloso dijo que no estaha dispuesto á volver á la ('ampaña, por 
que los otros jefes le criticaban, no solo sus operaciones, sino has
ta su modo de ltablar: que no le Ilamn.ban por Sil nombre ó apelli
do, sinó por apodos difnmantes, y era porque le decían nana Be' 
llosCt (*) para pt'esentarle cobarde como una vieja. Por este orden 
expuso otras nimiellades, que quisiéramos sppultar en ('] olvido, y 
de que no barÍn.mos mención, si no fuera. quP dichas puerilidades 
ejercieron:nna gran influenda en la malandanza de la gUPITa nacio
nal, y aúu pusipron al paíl'> al borde de Sil ruina. 

"Estas especit's las nt'garon los otros jPfes, y las atribuyeron á 
personas mal intencionada::; que semhmhall la. zizai¡a entre ello~, 
de suerte que despllt>s de estas esplicaciones se encontraron com
paileros con la inteligencia más cordinl. Para ostentnrln proye('ta
ron un paseo pn la8 calles, qne se verificó el día ~jgllitmte f'n la 
tarde. 

"Belloso en medio de MartÍllez y Y.avala iha adela.nte: en segui
da los ayudantes resI,e('tivos; Y á t'ont.inlla('ión otros jefes de Esta
do mayor en grupos confundidos ron varios ciudadanos de impor
tancia, que fueron.convidados." 

Al día siguiente de habers~ "erificado esta conferencia, apaleció 
nn Manifiesto en Le(,n, diri1!ido á Jos cf'nhoameJ'Í('anos y suscrito 
por Belloso, Zavala, MartínE'z y Bosque. 

En este documento aspguran que el objeto de su viaje á León 
era discutir ante el Supremo Gobierno de Nicamgua los puntos 
principales de un nuevo plan de campaila. 

También afil'man que otros de los ohjetos que los hnhían movido 

[*] Allodo .h·hitlo lí 7..8\'11111. • 
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á visitar aquella ciudad, eran el ostentnr á los nicaragüenses y 
á los centroamericanos todos, que existía entre ellos la mayor ar
monía á despecho de sus enemigos infatigables que exparcían rn· 
mores falsos. 

AfIaden que estos propósitos los habían con"leguido mediante 
conferencia presencia te ne la Re-

quien tu iva complacem'iH llanadas las 
fljfleultades que enfxmtrar. 

documentü {fnn estas palabrarf 
ffAl enviarnos Hrebectivos gobieraür del honor, 

tuvieron en mira manift>star mútnamente la más sincera umon, 
asi como la entidad de sentimientos por la couservación dto la inde
pendencia del país gravemente amenazada por aventureros inicuos, 
que no sólo roban é incendian nuestras poblaciones, sino que in
tentan despojarno~ de nuestra santa religión. de nuestra libertad, 

nuestra vida Y ¡qué qué de 
Huerte de si dando oídff male\'olen-

enemigo! 
ante nuestrür ante el posteridad, 

si por nimiedades que deben apagarse en el seno de la fraternidad 
y del amor patrio, supelior á todo sentimiento, no uniésemos nues
tros esfueI"lOs para romper la cadena que un bandido quiere re· 
machar á Centro-América. 

"N os hemes hecho garantes de la unión verdadera y de la fnsión 
de los tal concepto severo ofre-

por el Gobief'üü r,üsotros mismür :nueetra palabra 
honor, será el los provocadoHre que indis-

los ánimoH la discordiü. éstos 
vuestros peowr y los amigo!! del in-

cendiario \Valkt'r: conoced los . .l!:stán ya descubiertas sus miras, 
y nuestra unión se ha consolidado al pasar por esa prueba á que 
la sometieron los enemigos interiores de nuestra nacionalidad." 

Bosque no quiso que se terminara la reunión que se efectuó el 
24- de diciembre, antes de que se tratase en ella del objeto de su 

asegura que 
el particuh±.,. 

ministros. 

presidente 
eüeuelto á veritkfTH 

('ffal dijo que 
determinas('n 

Tratando de eSH Pérez añade 
los ministros se manifestaron deferentes. 

"Tres de 
Salinas opinó, que estt> 
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asunto, es ueeil'. la tl'a~laciún del Gobierno al departamento de 
Orjt:ute, se uejase para pi día siguientf'. 

"Entonces Bosque se alteró un tanto y expuso:-Desde el día 
20 estoy aquí aguardand.o una contestación que pudo d,ó,rseme en 
el acto, 1/ que .<te lUf venido postergando de día en día.-Necesito 
volfJer con la 1't!spuesta de mi comisión 11 suplico que allOra se re
sueltla sí ÍJ nú. 

"Salinas viú bien claro que en aquella junta no podía resolverse 
más que la traslación, paso que bajo todos aspectos era com-enien
te á la causa general; pero dañoso á los intereses seccionales ó de 
partiuo, y que por consecuencia no podía combatirlo en públic.c). 

"Así fUl', que para impresionar al Presidente por la negativa, 
dijo: Que ,r;; se creía necesarla la presencia del Gobierno cerca del 
teatro de la guerra podía trasladarse,' pero que él no continuaría 
en S1/, cartera, porque tenía dos ancianos padres, que necesitaban 
sus cuidados personales. 

"¡Cómo es eso 8e11or Salinas, le objetó Zavala, acaba Ud. de ofre· 
cernos que nos acompañaría de sold.ado con fusll al lwmbro,1I 
ahora se e:rcusa Ud. de ir de Ministro! 

"Volvió á provocar la risa este exabruptQ; pE'fO d menos daba 
ocasión á f'110 la contradicción manifiesta del expresado Ministro. 

"Tul ('OtilO hemos dicho fué la resolución adoptada: que el Go· 
hierno vf'ndrÍa al departamento de oriente para atender á los exi
gencias de la eumpaila; pero el resultado fué, que no vino." 

La discrepancia, aun en aquella junta convocada para fraterni· 
zar era palpable. 

Un partido deseaba que la ciudad de León fuera abandonada por 
el Gobierno, creyendo como cree Pérez, q'w aquel abandono sería 
conveniente á la causa genera1. 

Otro partido pE'nsaba de muy diferente manera. 
Los demócratas querían conservar la Capital en aquella ciudad 

importante. 
Salinas en los momentos en que creyó vencido á León incurrió 

en un equÍvoco flisculpable en momentos de profundo disgnsto y 
acaso de marcado despecho. 

Zavala que jamás habia podido soportal' á los demócratas, apro
"echó el momento para lanzar un sarcasmo contra el ministro de
mocrático. 

El mismo Bosque, en la junta habló al Gobierno con tono im
ponente y amenazador, porque no complacía á un partido abando· 
nando la ciudad de León. 
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De la visita qUE' hicieron al departamento occidental los jefes 
aliados, no se obtuvo ningún resultado práctico. 

La excisión entre aquellos militares siE>mpre continuó; el plan 
de campa.ña no se trazó nunca, y Belloso, en vez de ('oncurrir otra 
vez con sus fuerzas al teatro de la guerra, resolvió permanecer 
en León. 

Martínez y Zavala regresaron á Masaya el 6 de enero. 
Ese mismo día se reunieron am Cañas, Xatruch, Jerez, Martínez 

y Zavala con el objeto de designar una persona entre ellos, que 
mandara en jefe el jército aliado. 

Procedieron á elecciones y resultó electo el general Florencio 
Xatruch. 

Se extendió una acta de compromiso. Zavala firmó sin restric
ciones. Cañas dijo que se comprometía él; pero qne no podía en· 
tenderse que el compromiso obligara á ot.ro jefe de Costa Rica 
que llegara á subrogarlo. 

Jerez dijo que firmaba ad referen.d1t'ln, porque era segundo del 
general Balloso, quien debía prestar su conFentimiento, y Martinez 
expuso que él no firmaba un documeuto tan lleno de protestas y 
restricciones. 

La consecuencia de todo esto fué que aquella segunda reunión 
no diera tampoco ningún r<,sultado favorable y que todo quedase 
exactamente como si no se hubi.,ra intentado obtener adveni· 
miento. 

Mal"tinez se dirijió á Granada y Xatruch, Cañas y Zavala se que
daron en Masa ya, esperando todos que algún acontecimiento 
independiente dp, la voluntad de eIlo~ pusiera término á tantos 
desarreglos. 

* * * 
Mientras este acontecimiento se esperaba, León era teatro de 

escenas desagradables. 
Por el tratado de 12 de setiembre, el Ministerio del Gobierno 

provisional lo formaron Pf'!rsonas de los diferen~s bandos políticos 
de Nicaragua. 

Era imposible que una administración compuesta de elementos 
heterogéneos, pudiera tener unidad de acción. 

Cardenal y Castillo legitimistas exaltados, siempre tendían á 
que predominaran las ideas de su partido. 

FJ¡tas tendencias no las podían soportar Salinas ni Baca que 
·eran demooratas decididos. 
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La diferenl'ia dI' opiniones en el Ministerio dificultaba la mar('hn. 
,11:' los lIt'gol'io~, fomt>ntando más y más la dh-isióll que siempre ha 
st"par:\llo á los dos handos políticos en Ni.·uragna. 

En la~ IllinlPI':ls homs ,lel ;; dt"enero de:)j se encontraba pI seilOr 
~icasio del Castillo el! su habitación. 

l"n hombre que n:,sría eOIl dt"et'llcia y qu P no pudo ('onocel~ en
iOlll'eS, llisp:ll'{' 11n pistoletazo sobl'e el seüor Castillo eon intención 
de matllrlo: pt"ro estaha d arma demasiado recargada y las balas 
]0 dt"jaron ileso. 

Este ueontel'lmiellto eausó gran excitadón y rlió pábnlo ti mulo 
titud d.:' eonwntarios difen>nte:-o. 

Los lt'¡.!itimist:li allihnyeron aqud Slll'PSO á una «'omhinución 
llt>lUoerática para ql1e:> SI' \'it>ta lihre el Gobit:.>rno de uno de los hom· 
l>l"t's de más intlut>ncia ell fa\'or del partido granadino. 

Por al~llnos días fnf. ~t'nt'rnl tosa C'1·et:.>nda: pero despnés se puso 
en duro que aquel att'nrado no tenia ninguna relación con la polí
tíea militante. 

Pél"t'z asegl1l"n que til\"O un orí~'"t'n pertent'Ciente en un to<lo á la 
dda prinld:l. El dice q11t> el tiro fUl' disparado por un indh·iduo 
et>loslI porque Castillo mantellía relaciones l~on nna jo\-en del pnt'· 
blo á qnit>n aqut>l pI"t'tt>ndia. 

Esta ocnrl"t'neia hizo sin ~mbar~ro qne los seüores CanJell31 y 
Castil10 el 6 rle enero, dimitieran sus [,{>s}lel,ti\"as carteras. fundan· 
llo sus I't'Duoci3S en que no ('üntaban con las St'guridades Oet"e88-

rias. pt1l. m¡lS que t>llT,.bierno ahund.ara en buenos ~. nobles de~ 
pam d3rlt"S :í ellos prott>C'ción. 

E.."t' mismo día tamhit"n protest81"On porque no se trasladaba el 
tiohíerno 31 dt>partamento Oriental. 

Se ase.!!lln. qn~ t'1 St'ilOr Patricio Rh-as no quería aCf'ptar aqutc"
Has l't'num'ins: pero los dimitf'ntt's ~ mantu\"ieron firmes en ellas. 

Se .Hrh!ieron al ~neral Yartinez como uno de los ~o-natari~ 
del ('on\"t~nio .le 12 de st>tiemb['{>. 

Yartín .. z. irrita·lo por el proyec'to de 8S<?Sinato. y sin \"er más 
en él que una rorubinaciúo d~moeráriea rontra f'l partido qoe ellos 
llamah3D de la le~P3lidad. la cual en ~te «-aso descansaba eb los 
pliegos del padre Bra\"o. pnnó romunieacÍones moy eaérginas á 
los gt>Deralt"S gamnt~ del ron nonio. ~. á todos los ~bierD08 dtc" 
CiC'Dtr.:;·..\mt.-rica. 

El St'ilOr Pért'z wl'e: "L~ prensa de todas las Repúblicas se desa
t(l P:¡1'"d. de.53C'reditar á los supuestos instigadores del referido att"D
tado. Y el Gobierno pro\'isorio por so parte~ al ver que los 8e'iioftI8 
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Castillo y Cardenal no volvían á sus respectivos puestos, interpe
ló al mismo Martínez para que hiciese concurrir á los sellOres doc
tor don Rosallo Cortes y don Pedro Joaquín Chamorro, que en las 
estipulaciones de setiembre eran llamados á sncederles. Martínez 
no trató siquiera de llamar á los sucesores. Estos tampoco habrían 
ido bajo la impresión del proyf'cto de asesinar á Oastillo. El tiem
po y 108 grandes sucesos de aquella época fueron calmando la agi
tación y echando un olvido á aquel suceso que tanto ocupó la 
atención de la generalidad. ,-

Esta narración del señor P';rez es muy importante porque pone 
en claro los acontecimientos, y mUy fidedigna porque disculpa al 
partido democrático un enemigo de él y presenta, en un lam~n
table error, al general Martínez de quien era apologista . 

• 

.-.... 
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SUMARIO. 

El SalDador.-Junta de notables en Oojutepeque.-Resultado
de ella.-Obser1Jacionel/.-Decretos dictados por las cámaras.
Nombramiento del general Barrios.-LegaciÓ'Tt del Perú en Oen
tro-Amér-ica.-Elseñor GállJez en Oosta Rica.-Mittián de Mon
tú¡far en el Salcador.-Rus consecuencias.-El general Asturias 
alfrente de una ('olumna de tropas sa17)adorefíos marcha para 
Nicaragua.-Guatemala.-Dlspos'¡cioncs dictadas con moU'Do de 
la muerte de los generales .Paredes y Solares. -Nombramiento.'! 
conferido.y al coronel Za1Jala.-El Ministro del Perú en Guate
mala. - Su recepción. - Tratados que ajustó en esta RepúbUca_
.El general Barrios en. Guatemala.-Su recepcián.-Objeto de 81(· 

'lJia¡je.-Su regreso al Sal'Dad01·.-En:1Jw de nUe7lt],8 tropa:~ guate
maltecas á Nicarag'lta.-Barrios en el Sal'Dador.-·Nombramien
tos "'lte se le confleren.-El general Bflrrios alfrente de 1000 hom
bres se dirige á Nicaragua.-Su llegada á León. 

El desacuerdo completo entre los generales aliados, las dificulta
des que rodeaban al Gobierno provisional de Nicaragua y la situa· 
ción dolorosa á. que habían quedado reducidas las tropas centroJ 

americanas después del sitio de Guadalupe, hicieron fijar seria
mente la atención de muchos hombres notables de la América del 
Centro. 
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El Hah'adCll', E~tado que había tenido una intlnenda deei:'lh'a en 
Illuehas crisis ('l'ntl'Oamerieanas, atravesaha una sitUlwión dificil. 

1'11 terremoto habia arruinado la capital. teatro de grandeM acon
tt'('imientos histól'ieos, desde el tiempo del Gobierno espullOl. 

El Pouel' Eje('uth'o se ent'ontraha asilado en Cojutepeque, 
Al 1'1'(' n te de él f>staba un ci lldadano notuhle por su prohidad y 

por sus huenos deseos en fu\'or del bien nacional. 
Desgl':1l'Í:ulalllf'llte eareda algunas veces de iniciath'a para corn

hatil'las difil'ultades que presentaba la marcha de los asuntos púo 
hli('os, 

En vi:-;Ia de esto, muehos ciudadanos resolvieron apoyar nI Pre· 
sidente del Salmdor, para decidirlo á que asumiera una ar.titud I't\. 
suelta y enérgiea, 

Los seilOres Trinidatl Cabarlas, Yanuario Blanco, Francisco Due· 
ñas, :Mariano Dorantes y Borja Bllstamante invitaron, por medio 
de una eirclllar, á las persouas más not.ables del Estad(), para que 
(!onclll'rieran tí Cojlltepeque, con el fin de estudiar los medios que 
pudiesen salvar al país en aquella emergenchl. 

El nombre de Caballas es bien conocido, Gozaba en el Estado de 
una grnn reputación, y su eaída del Oobierno de Honduras, por 
medio de las armas de Carrera, en vez de empailar su nombre le 
daba mayor brillo. 

Cabaflas en esos momentos se presenta f'jerciendo actos heróic08. 
Era enemigo de Carrera, porque pertenecían á dos diferentes e8' 

cuelas políticas ;ncapaces de transacciones y amalgama. 
Acabaha de ser derribado de la silla del Poder Ejecuth'o en Co

mayagua, porque su Gobierno era una sombra atormentadora para 
Carrera. 

Sin embargo, Trinidad Caballas olvida lodo esto; recuerda que 
es r.elltl'Oamerieano y que se trata de sal\'ar á la América Central, 
y hnee esfut>lw,lQS para que se regularicen las tropas qu~ deben 
comhatir :i "~alker, entre las euales figuran las que lo arrojaron de 
Honduras, 

Yanuario Bla n<'o , originario de Costa Rica, se habia a\'ecindado 
t"n el Salmdor, donde, eon su trahajo y su industria, le\'antó una 
fortuna considerable. 

Ejercía la intluent'ia que en todas partes, y especialmente en 
países pequeños, tienen los capitalistas. 

Blaneo pertenet'iente al partido consermdor, mantt"nía buenas 
relal'iones ('011 muchos hombres de la eS('uela liberal, y pudo en 
aquellos momentos trabajar con Cabañas. 
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En esas circunstancias querta el aniquilamiento de la Falunge 
que tanto temor inspiraba. desde Nicaragua, á toda ]a América del 
Centro. 

Dorantes, originario de Guatemala, estaba aveeindado en el Sal
vador, donde también había formado un capital. 

Borja Bustamante, hijo de uno de los oidores de la Antigua Real 
Audiencia del Reino de Guatemala, habta heredado un capital. 
Era dueño de la hacienda de Mapilapa. qlH' tanto figura en In Ms
toria por haberse virificado alli sucesos uotabilísimos desde el 
tiempo del Imperio mexicano. 

Dueñas era vicepresidente del Estndn, y se hallaba en disere
pancia en muchos puntos importantes con el presi(lente Campo. 

Todos estos señores iniciaron una gran junta rlt' notables para 
levantar el espíritu del Presidente, y para procurar que dictara 
medidas instantáneas, enérgicas y Elalvadoras. 

Ellos convinieron en suscribir una circular que literalmente 
dice así: 

"San Salvador, diciembre 81 de 1856.-Señores &. &.-Muy es
timados seilOres nuestros:·--La peligrosa situación en que se en
cuentra el Estado y todo Centro-América á consecuencia de los 
últimos acontecimientos de Granada, nos ha hecho pensar seria· 
mente en buscar los medios que se consideren más eficaces para 
nuestra salvación. La división salvadoreña está reducida á una ci· 
fra bien insignificante; poco más ó menos 10 están de la misma 
manera las de Guatemala, Honduras y Costa Rica; de tal suerte 
que puede asegurarse que no hay ejército. La campana está muy 
distantp- de conc1uir~e y necesitamos tomar medidas que nos 
pongan á cubierto. Desgraciadamente se cree que los hombres 
principalps y muchas fracciones del Estado están en desacuerdo 
con el Gobierno cuando más necesitamos la unidad. En vista de 
tales precedt'ntes nos ha parecido que una reunión de personas no
tables de todos los departamentos en Cojutepeque, sería. un medio 
de evitar muchos males y talvez de conseguir Ulla franca reconci
liación y una mejor marcha en las cosas, rodeando todos al Go
bierno, y haciéndole las indicaciones que á nuestro juicio nos pa
rezcan convenientes. Oyendo el seilOr Prt:sidente la opinión de to
dos S6 formará una perfecta idea de nuestros sentimientos y podrá 
obrar con más eficacia en las actuales circunstancias. Si Uds. son 
de nuestra opinión esperamos de su patriotismo y amor al Estado, 
que se presentar.í.n á. concurrir del 7 al8 del entrante á Cojntepe
que, en donde nos encontrarán. 
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"Si nuestras indicaciones fuesen escuchadas, tendremos )a sa
tisfacción de haber contribuido á la salvación del pais, y si no 10' 
fueren habremos llenado un imperioso deber, y nuestras concien
cias quedarán tranquilas; será un paso que siempre nos honral'Í, 
y el pueblo se persuadirá de que no somos indift>rentes á )os ma
les de nliestra patria. 

"Somos con toda consideración, de Uds. muy atentos y seguros 
servidores.-T. Cabañas.-Y. Blanco.-Francisco Dueñas.-Borja 
Bustamante.-J. M. Dorantes." 

A 1a circular se agrpgó después la firma ñe un Canónigo, e) se
ñor J. Ignacio Zaldaña. 

Aquel docnmento llamó mucho la atención de las personas á 
quienes fué dirigido. 

El presbitero doctor Isidro Menéndez, conocido ventajosamente 
en Centro· América desde los primeros días de la República, unio' 
nista de corazón, y liberal cuanto puede serlo un clérigo católico' 
era CUI'll dp. Ahuachapán, y desde allí contestó de la manera si· 
guiente: 

"Ahuachapán enero 4 de 1857.-Señor~s generalE's don Trinidad 
Cabañas, licenciado don Francisco Dueñas y compañeroli. 

"A las diez y media de la mañana llega el correo de Uds.: de" 
mi ¡..arte lo despacho en el acto: don Miguel Molina ha visto tamo 
bién la carta y contestará; mas don Cipriano Magaña está en su 
t.rapiche, á donde se le mandará hoy mismo. 

"Iría de bllena gana; pero estoy solo en este curato: no hay mi
nistro desocupado cerca á quien dejar, ni tiempo para buscarlo' 
lejos. 

"Desde luego diré á Uds. que mi opinión SP. reduce á que se 
prescinda por ahora de personalidades: que se rodee al Gobierno y 
se le hable; oiga ó no oiga: que se auxilie eficazmente al ejército 
con envío de tropas, elementos de guerra y dinero, y que se flnt.-ar· 
gue la dirección del ejército á otra persona; pues aunque el gf'oe
ral Belloso es mny apreciable por su valor y honradez, no tiene" 
toda la capacidad para dirigir una campaña crítica y contra un 
enemigo astuto y audaz. 

"Esta es también la opinión de todos los hombres de estos luga
res que piensan por sí, y no están ('ontagiados del ciego espíritu 
de partido. Creo que estoy obligado á decir á Uds. esto, por el 
interés público; por 10 demás cada cual hará de mi indicación el 
aprecio que gustare. 

"También será conveniente que oigan dA mi boca que general-
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mente han desagradado mucho las didsiones y partidos que in
tempestivamente se fomentan ahora. 

"Creo ignalmente de mi deber decirles que sé de cierto que en 
Guatemala hay mucha odiosidad contra Belloso, y que esto los 
·retraerá de mandar nuevos auxilios, porque el disgusto cunde 
.entrü hombres que cosa pública. 

que siento no 

tendones de 
de mas 

.señor obispo para encargar el curato, al padre más inmediato, 
aunque no fnera más que para decir lo que me pareee, sígase ó no 
se siga. 

"Suplico á Uns. encarecidamente que 01 viden lo pasado y pres
.cindan de partidos, y que todos hagamos algún peco contra los 

en ellos los enemigos de 

ID. 

Isidro 

Las otras personas citadas concurrieron á Cojutepeque en sn 
mayor parte, y allí fué celebrada una acta qne dice así: 

"En Cojutepeque á doce de enero de mil ochodentos cincuenta 
y sietp. ,. este día los 

del Estado. 
U;i.baflas, licenc¡;iao 

ciadü IlHPtamante, don 
rantes y canónigo don J. Ignacio Zaldaña para tratar sobre los 
grandes objetos á que se refiere la carta convocatoria cUyli copia 
-se agrega: los vecinos de San Miguel, Santa Ana y San Vicente 
presentaron varias articulaciones en qn~ se expresan los senti
mientos de que están animados y las medidas que pudieran po-
nerse tanto para nnevo ejército 
la icaragua contnt~ eeemigos de nuestro 
pendeeUH-¡ para los reCUSHüe eütretenimientü¿ 

que resuelvan que ha 
obrar con la requiere la 

especialmente para procurar la creación de un Gobierno general 
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que atienda á la cnmún dt>fensa: cnyos documentos todos se agre
gan originales con una carta del señor doctor don Isidro )fenén
dez que contiene indicac~ones oportunas. Leídas de una en una 
dichas piezas, encontrándolas la J unta conformes. Se acordó dis
cutir por artículos las medidas que á juicio del vecindario de San 
Miguel deben lJonerst' en práctica, y se aprobó el resumen que diCE': 
1. ~ La unión ú fasi.:,n de !Jartidos para ro,lear al Gobierno y dar
le acción: 2. o La existencia de un -ejército en campaña, provisto 
de un General en jefe: 3. o La creación y colectación de los recur
sos necesaJios, tomando los fondos de los establecimientos públi
cos y piadosos para el sostenimiento del mismo ejército: 4. o La 
puntual ohsermncia de la ordenanza; y 5 o El establecimiento de 
un gobierno general. -

"En consecuencia, el señor Presidente de la .J unta nombró en 
comisión á los sellOres don Yanuario Blanco, don Pedro GOlaY. 
don Dolor,,!> M'Jlina, don Tomás lledina, don Eugenio üyarzún, 
don .José María ~an )fartín y don )fanuel Antonio E\'ora, para pre
sentar 111 Gobierno la presl'nte acta que firmamos los concurrentes. 

'o'}'. Cabailas-J. Ahaunza -.José M. Silva-J. Al. Dorantes
Gregorio Cuaara-José M:II'ía Zelaya-Jesús Silva-.José Argüello 
-J. M. San Martín-J. Mt>dina-Borja Bustamante-Julián Rniz 
-Pedro Gotay--Tomás Medina-Engenio Oyarztm-J. D. Molina 
-C. Lozano-E. Isasi-G. Barrios-M. A. Evora-José Loucel-
J. A. González-Yanuario Blanco." 

Qne<1ó pués, confiJ'ma<1a la opinión de que el general Belloso 
era inhábil para mandar el ejército á cuyo frente se hallaba colo
cado. 

Se comprendió mejor que Ilunca, en aquellas circnnstancias aflic
tiva!'!, que era indispensable la unidad de acción para arrojar del 
seno de la patria centroamericana, á un enemigo inteligente y 
audaz qu~ la inmdía. 

Se hicieron manifestaciones contra los partidos coya existencia 
dificultaba los procedimientos militares, y aquelia acta se pnso en 
manos del Presidente. 

El Poder Ejeeutivo entonces conservaba mucho de esa viri· 
liJad qoe el Gobierno del Estado del Salvador tnvo cnando se 
proclam6 la independencia, cuando se combati6 el imperio me· 
jicano y cuando se obtuvo la forma federativa. 

El presidente Campo dió á los señores de la comisión, que en 
sus manos pusieron el acta, la resl'uesta que se ve en seguida: 
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"Señores comisionados: 
"Cinco pnntos contiene el acta celebrada por la Junta de que 

sois tan dignos miembros. 
"El primero se contrae á la fusión de los partidos que hay en 

el Estado para rodear al Gobierno y darle más acción. Sobre este 
punto diré qne el Gobierno anh .. la esa fusión de partidos, y de
searía que le fuero daito poderla conseguir; pero, sf'ñore~, en mi 
humilde opinión es de todo punto imposible que no haya partil10s 
en paises que como el Salvador, sean verdaderamente libres. Y creo 
qne bajo algunos respectos es conveniente la existencia de un parti
do de oposición, porque esto evita que el Gobierno se extralimite. 
Pero creyendo también que en las presentes circuntancias seria 
utilisima y nece~aria la mayor armonía, haré cuanto me permitan 
]a decencia y el decoro, para consf'guir esa reconciliación que ape
teceis con las miras más pnras y desinteresadas. 

La resolnción de los otros cuatro puntos no es del resorte del 
Gobierno: ella corresponde al Cuerpo Legislativo, á quien me pro
pongo dar conocimiento del acta que me habeis presentado, y no 
dndo que los dignos representantes obsequiarán los deseos de una 
Junta tan respetable como lo es aqnella de cuyas opiniones y sen
timientos sois fieles intérpretes.-He dicho." 

La opinión del presidtmte Campo sobre los partidos es exacta. 
No todos los hombres tienen la misma organización, ni las mis

mas inclinaciones, ni los mismos intereses, ni la misma educa
ción, ni los mismos estudios, y por consiguiente, es imposible que 
piensen todos de la misma manera. 

La. ciencia política presenta diferentes formas de gobierno, sos
tenida cada una por emin~ntes pensadores; pero cuando se pro
cede de buena fé todos Jos partidos concuerdan en un punto: el 
bien y la prosperidad de la patria. 

La diferencia consiste en que unos creen que este bien se obtie
nI:} por un medio, y los otros piensan que se alcanza por otro dife
rente. 

Sin embargo, demostradas ciertas verdades en llJomentos difíci
les, todos se unen. 

Se hizo patente en el Salvador la inhabilidad del general BelloBo 
y opinaron todos que fuera subrogado. 

Se comprendió que las division~s existentes entre los centro
american03 los hnndía en un abismo que se hallaba bajo de sus 
pies, y pidieron el establecimiento de un gobierno general. 

Campo accedió á todo lo que estaba en la órbita de sus atribu· 
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ciones y dijo que daría cuenta al Cuerpo Lt'gislath'o liara que to
mara en consideraeión la solicitud en todos los conceptos qne ti 
él cOlTespondía. 

Las eámaras del Salmdor se reunieron y dos ciudadan08 nota
bilísimos del Estado, Gerardo Barrios y Jo~é María San Martin, 
presentaron á la Cámara de Senadores una proposieión en honor 
de Costa Rica por sus esfuerzos contra "~alker. 

En ella se pide que al ciudadano Juan Rafael Mora se acuer
de el titulo de Beneméritc dE' la Patria, y á los generales José 
Joaquín Mora y José María Caims se conceda el grado de Gene
ral de División del ejército del Salvador. 

La iniciativa fué aceptada pUl' unanimidad de "otos, y ('on fe
cha 16 de febrero de m, el presidente Campo puso el ('úmplase 
al decreto cuyos tres pl'imeros artíenlos dicen así: 

"Artíeulo 1. o - Se concede al seilOr general Presid ... nte de la 
Repúhlica de Custa Rica don .Juan Rafael Mora el título de Be-ne
mérito de la Patria. 

"Artículo 2. e --Se concede al general en Jefp del ejército 
('ustarl'icense, don Jos{' .Toaquín Mora yal jefe del pstado mayor 
del mismo, don JOSl' María Cañas, el emplE'O de f/"l1eral de Di-
1';";ión df:'l ejército del Salvador. 

"Artículo B. o - El Ejpcuth'o dirigirá un voto de gracias al eojér
dto costaniel'nse, á nomhre del pUE'hlo salvadoreño. por el \'8101' 
y sufrimiento de que ha dado pruehas irrefra~hles E'n la gloriosa 
('ampaila de Nicaragua." 

En conformidad con In eláu8ula tercera de este deocreto. (>1 pre
sidente Campo, el :3 di> marzo, dirigió el voto aeordado. 

La C~mara dl' Diputados, con fecha 24 de (>nero de 1R07 di6 nn 
decreto rncll1tando al Gobierno para E'l Hnvio de fllel'1,os tÍ Nicara· 
gua y para obtener los fondos quP al efecto fueran necesarios. 

Estt-' decreto fué snJwionado por el Senado en 7 de fehrero del 
mismo año. 

\' n a('lterdo de bastan te importancia dict6 el Senado por si sólo 
porque sólo á él correspondía el asunfo. 

Dispuso enn fecha. 20 de fehreoro que se permitiese á los senadores, 
propietarios y snplentes, aceptar los destinos y comisiones que el 
Ejecut.ivo les confiera respecto á la guerra de independencia. 

Inmediatamente que se dictó este acuerdo el senador, general 
Gerardo Ramos, obtuvo unn comisión del Presidente para ve· 
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idt' Guateiiuüa. trátar eotl este Gobierno sobre la manera de 
hacer ]a ~erra y sobre muchas circunstancias retath'as á. ella. ' 

El genel'fll Bartios sali6 de Oojfttepeque el' 2" de ttlano y se' diri
gió á Guatemala á. cumplir ]a Ílilportante comisión que se le hnbía 
-encargado. 

* * * 
Los sucesos qne se realimba1i en la América Central eran obser

-vtfdO!f eon atenci6i1 en tOdo el Continente. 
Los Estados Unidos terifan UD interés vivishno en el asunto. 
Grandeff problemas de aquella RepúbHeá estaban planteados y 

dehlan resolverse en Nicarilgua. 
Las aspiraciones separatistas agitadas en aquella parte del se

tentrión se conexionaban con la suerte de Wa1ker. 
La América meridional veta la guerra de Walker con probabili

-dades de un feliz suceso, si no se combatia de una manera enérgi
'Ca y activa al invasor de Nicaragua. 

Las repúblicas del Sur vieron á la Fa]ange como una amenaza 
á la independencia hispano-americana. 

El mismo espiritu que unió esos pueblos contra España en la 
dieta de Panamá, realizada en 1823, despertó para unirlos en 1857, 
no contra una monarqufa, sino contra las tendencias absorventes y 
-esclavistas de una parte de la gran República de] Nuevo Mundo. 

Los hispano-americanos abrieron una vez más las páginas 
-de su historia, y se les presentó de relieve la gran figura de Bolivar 
pidiendo la confederación de estos pueblos. 

El Perú aereditó un ministro, el señor doctor Pedro Gálvez, oer
al de los Gobiernos de Nueva Gftnada, Venezuela y Centro-Amé· 
rica, con el fin de obtener, no la confederación imaginada por el 
Libertador; pero siquiera una liga que contribuyese á. eal\1ar á loe 
pueblos iberos de invasiones extranjeras. 

Gálvez era un jurisconsulto distinguido. 
Llevaba el titulo de doctor, no por ser un simple abogado, sino 

por haberlo obtenido, mediante muohos y muy lucidos ejercicios 
dénttficos, en la universidad de Ban Marcos de Lima. 

Era hermano del señor Gálvez, ministro en el Perú durante la 
guerra con Espafia, y á. quien toc6 la hom'8. de obtener una muer· 
te gloriosa pereciendo en el Callao, cuando los espafioles hicieron 
volar la torre de la Merced. 

El doctor Pedro Gálvez present6 sus credenciales al presidente 
48' 
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de la Repúblie=rr: Rica, Juan el 22 de eneñ== 
de 1857, á las 12 m. 

El dis(IUrso de preseutación exhibe con claridad las ideas y as
piraciones del ministro. 

Dice asi: 

''Exce lentísie:w 

"Penetradü del Perú de 
los esfuerzos común y 
el de la q ue ~ eleve== 
leyes los imidad. que todüe y se convierta== 
en nna fuerza activa los sentimientos de fraternidad que á tod08 
animan. 

"Con esta mira el Gobierno del Perú ha procurado establecer,. 
por tratados solemnes con las demás secciones americanas, las ba
ses de una institución que represente, y haga efectivo el derecho 
internacional Los uienes se ha diui~ 
gido, !!e han obra, de 
datarán el de los nacirr:iK~ 
tes Estados dl: 

"A mí me honra de Sl:r cerca de er?:== 
hermoso p!lÍs, y el encontrarlo presidido por un Gobierno tan ac
tivo, como patrio~'l. é ilustrado, me inspira. la confianza de que la 
misión que trae por enseña la "Unidad Americana," hallará aqn~ 
un eco digno del porvenir que encierra esa idea magnifica. 

".La..q circunstancias actuales de Centro-América, que tan viva-
mente han =~ttrr:nción del IDUKlclo en su faym 
la simpati: sido un motho que el Gobiªrr~ 
no del Perú su de sus ideas 
sus sentimienh~=e= euento á la unión en el teatro mirr:' 
mo donde los K:cüáitS::eÁ!nientos hacian sentir 
necesidad, y donde se agita bajo la forma de una onestión local la. 
del porvenir comercial y polHico de la América y del mundo. 

"y yo, al poner mis credtlnciales en manos de V. K, me com
plazco vivamente en asegurarle, que el Gobierno del Perú, ameri
cano por sentimiento y por oonvicción, y conocedor de su verda-
dero interés, rr:inrr:=:ro amigo de hará cuanto 
permitan la dignidad de favor de estn 
interesante Ele cou tanto rr:clnegación ha sabi 
do sostener b libertad y dEl 

~r 
j . 

~ 

contestó 
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"Seliór l1linietro!. 

''La misi6n dé V. E: es altamente importante, no so16 para CQ8~ 
ta. Rica que tiene hoy la satisfacción y el hQnor de recibir al. un re
presentante tan digno de la muy noble República del Perú, sino 
para toda la América espafiola. ' 

"La liga de las repúblicas ibéricas1 bajo las bases de UDa insti
tución que haga efectivos sus dtlreehos, fué en otro tiempo. el gran 
pensamiento de Bolívar, y ahOl'8. que los enemigos de nuestra ra.14 
y del nombre español nos amenazan, debe considerarse ,como una 
medida de salvación. 

"Dios dé un éxito feliz á este esfuerzo recom~ndable de S. E. el 
Libertador presidente del Perú, y quiero. que la invasi6n que ac
tualmente experimentamos, produzca el venturoso resultado de li
gar á los hispano·a.mericanos, como las hostilidades de ,Dinamarca 
unieron ó. los ingleses en tiempo de Alfredo el Grande." 

Inmediatamente se abrieron conferencias entre los 'señores Gál· 
vez, ministro del Perú, y Montúfar, ministro de Relaciones Exte
riores de Costa Rica. 

Aquellas conferencias fueron activas. En pocos días adhirió el 
Gobierno costarricense, con las modificaciones que juzgó oportu
nas, á un t.ratado que se llamaba continental, suscrito por repre
sentantes del Perú, Chile y el Ecuador. 

Tam bién se hicieron con el señor Gálvez otras convenciones. 
El "Boletín Oficial" de Costa Rica en su número 264, correspon

diente al 7 de febrero de 1857, dice lo siguiente: "Tratados con el 
PeTÚ.-Los señores ministros c.fálvez y Montúfar han activado de 
tal modo sos conferencias y trabajado con tal armonía y acierto, 
queel señor Mayor Castillo, ayudante de la legación peruana, 
marchó el día 3 de esta capital con dirección á Lima, conduciendo 
los tratados firmados por los Plenipotenciarios del Perú y Cos
ta Rica." 

El señbr Gálvez, acreditado ministro del Perú, no sólo en Costa 
Rica sino en to<J,as las Repúblicas de Centro-América, se dirigió á 
Guatemala. para. continuar dando lleno á su misión. 

El presidente Mota. 110 tema bastante cónfianm en la cooperación 
de las otras Repúblicas cent.roamericanas, con motivo de los sucesos 
acáeOido8 en el campamento dé los aliados. Con 1BJ. motivo creyó 
opotfiunE) ecm6ar al señor Güvez una misión espeeial cérea del ~().. 
biernó de Guateln*la. 
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Gálvez no tuvo incon\"eniente en aceptarla porque Be' Jialhtba ~ 
acuerdo con sns prop6sitos y eon las instrnecionee que tras.. dEl 
Lima. 

El objeto de esta. mÍsi6a fué estrechar las relaciones entre los Go
biernos de la América Central: consolidar la alianza de estos pue
blos y activar el envio de nuevas tropas á Nicaragua. 

El sellor Mora tenia fija 6U atención en los sucesos de los Esta
dos Unidos. El periodo constitucional de Mr. Pierce condula. 
Estaba ya electo Mr. Buchanan, quien deMa ocupar la Casa man
ca el4 de marzo. 

Buchanan era uno de los jefes más acreditados del partido de
mocrático. 

Se le suponía unido con los separatistas que aspiraban á fraccio
nar los Estados Unidos, y á engrandecer al Sur, separado del Nor
te, con anexiones centroamericanas. 

Mora, con estos antecedentes, crey6 que Buchanan favorecerla 
de una manera decidida á ".,. alker, y en virtud de esa creencia, se 
propuso destruir la falange de Nicaragua con toda la adh'idad 
posible. 

Esto di6 lugar á la misi6n de Gálvez á Guatemala. 
N o satisfecho aún el señor Mora con ella acredit6, con el mismo 

fin, un Enviado extraordinario cerca del Gobierno del Sah·ador. 
El nllmbramiento recayó en el Ministro dE'! Relaciones Exteriores 

Lorenzo Montúfal'. 
Montúfar sali6 de la capital de Costa Rica el 20 de febrero de 

57, y se dispuso que mientras permaneciera ausente, las carteras 
de Relaciones é Instrucci6n pública quedaran á cargo del Ministro 
de Gobernación Joaquín Bernardo Calvo. 

El enviado de Costa Rica llegó al Sah'ador á principios de mar
zo, y á las dos de la tarde del sábado 7 de ese mes fuó recibido 
oficialmente por el presi~ente Campo. 

'Montúfar, en el acto de su recepción pronunció este discurso: 

"Excelentísimo saflor Presidente: 
''El Gobierno de Costa Rica desea ,'ivamente cultivar las buenas 

relaciones y consolidar la alianza con los diversos paises de la 
América Central, entre los cuales ocupa un lugar distinguido el 
Salvador . 

. "All1egar á él Y aééroarme á Y. E. me urima el recuemo de lIe· 
.-....... - Ílea-mOl" de nuestra elD8ncipaei6n, muy glcri0808 

. -Doble pueblo en cuyo seno tengo la aatf8faoei6Ji de haDar· 
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me, , ,me insp1m eoD~nza la.idea deq~e qo.ien supo romperlos 
lazos que lo ligaban á la Metrópoli, y sostener la independencia 
que .nuestl'Qs ",dre~ jUl'aJ'O~ en 1821, hoy un.ido por naeTos vinau
los á los v¡lliffn~ vencedores en Santa Rosa, e1,l Rivas y en las 
aguas del &11 J ua~ cooperará. con nuevos esfuerzos á. la salv¡lCión 
de nuestra rQ.Za lie la esclavitud eterna con <;lue se ve amenazada. 

"Al poner mis credenciales en lJlapos de V. E. me es grato ma
nifestar que el Gobierno de Costa Rica, amigo fiel del Salvador, 
tiene la idea más justa y elevada del patriotismo de V. E. y espera 
qne dándose á 108 asuntos actuales la atención que su importancia 
demanda, 108 dos paises unidos procedan con actividad á salvar 
la independencia y el honor de Centro-América." 

El saiíor presidente Campo contestó de esta manera: 

"Señor Ministro: 
"Me es muy grato recibir al digno representaute de un Gobierno 

amigo y alindo de esta República, en circnnstancias en qne no sólo 
es importante sino también urgente consolidar nuestra alianza mu
tua y la que tenemos formada con los demás países de la América 
Central: alianza que el Gobierno del Salvador ha promovido ardien
temente, y que este pueblo sostendrá con t{)dos sus esfnerzos, com
prendiendo que ella es el medio de conservar su independencia, y 
en vista del imperturbable denllt'do con que los nobles costarri
censes sustentan espada en mano la sacrosanta causa de la Améri
ca Central. Puede V. E. asegurarlo así al Excelentísimo seilOr Pre
sidente de Costa Rica, trasmitiéndole al propio tiempo las más sin
ceras protestas de mi amistosa benevolencia. 

"y por lo que hace á la designación que aquel ilustre Gobierno 
ha hecho en la persona del señor Moutúfu,r para representar
lo en esta República, no dudo que será una circunstancia que uni
da á mis buenas disposiciones para estrechar las relaciones y alian
za. que existen entre ambos países, facilitará mucho el logro M 
tan deseado objeto." 

Era entonces Ministro de Relaciones del Salvador el licenciado 
Enrique Hoyos. 

Hoyos recibió comisifm.espooial.para tratar con Montúfar . 
.Los oonferenoias le abrieron ellanes ~ de m&l'ZO, y dieron por 

lle8ultado la conclusión de un tra~o de &OneMo en un todo coq 
las instrucciones que tenía el eJWiado .cestarricelll8. 

Tan pronto como fué -.coBcloillO; ·Mbntúfar cfispuao. 8U regreso 
á Costa Rica. 
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La Gaceta del Salvador JlÚlDerO 94, correspondieDte al 9 de abril 
de 57, hablando de este regreso dijo lo siguiente: 

"El señor Montúfar, Enviado Extraordinario de Costa Rica 
salió de esta ciudad para esa República el dta 21 de marzo, ha· 
biendo evacuado completamente el objeto de su misi6n." 

En los primeros días dto abril MontúfRr llegó á. la capital de 
Costa Rica y continuó sirviendo las carteras que estaban á. su cargo. 

"La Crónica de Costa Rica," periódico oficial, en su número 4 
cOlTespondiente al 15 de abril de 1857 dijo: 

"La misión del señor Montúfar al Salvador ha contribuido efi· 
cazmente á. concertar con tino y energia. los contingentes de cada 
Estado, yes muy posible asegurar que todos 108 Gobiernos cen
troamericanos manifiesten la misma decisión para sostener esta lu
cha sagrada." 

Según lo pactado entre Montúfar y Hoyos. el Estado del Salva
dor debía mantener en el teatro de la guerra un número de fuerzas 
que no bajara de 1.000 hombres. 

Para cumplir con este compromiso se procedió á organizar la ter· 
cer columna que el Salvador en viaria á Nicaragua. 

Esta columna, compuesta de setecientos hombres, se puso bajo 
las órdenes del general Domingo Asturias, jefe que condujo á Ni
caragua la segunda y que regresó inmediatamente al Salvador á 
eonsecuencia de una grave enfermermedad. 

Las tropas de AstUlias salieron de Cojutepeque el 31 de marzo. 
Llegaron á. La Unión, y el 8 del mes siguiente se embarcaron pa

ra Nicaragua. 
Estas fuerzas arribaron á. León el 14 de abril, y aunque los alia

dos neeesitaban en Rivas el mayor número de tropas que fuera 
posible, Asturias en consonancia con sus instnlcciones, detenninó 
perman .. cer en ]0. cabecera del departamento occidental, hasta que 
llegaran á esa ciudad nuevos refuerzos que se ali~taban en el Sal· 
vador. 

... ... ... 
El Gobierno de Guatemala supo la muerte de los generales Pa

redes y Solares, no sólo por las eomunicaciones de Zavala, Bino 
pOI' las notas que el Gobierno provisional de Nica1'8gaa le dirigió 
participándole tan infaustos sucesos. 

Carrera, oon fecha 20 de-diciembre de 56, acordó honores á la 
memoria de Paredes. 
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Según el acuerdo se debia colocar el retrat.o de aquel jefe en el 
fja,}ón de sesiones del Consejo de Estado, oon una inscripción en 
que constarau sus servicios. 

También mandaba que se celebraran exequias solemnes por los 
geDf~ra1ee Mariano Paredes, Joaquín Solares y por los demás jefes, 
-oficiales y soldados que habian muerto en Nicaragua, y prevenía 
-que la guarnición de esta capital llevara luto por tres días conse-
cutivos, para honrar así la memoria de los generales Paredes 
y Solares. 

Ese mismo día dictó otros acuerdos en virtud de los cuales seña
laba una pensión vitalicia á la señora Sotera Gaitán viuda de Pa
redes, siendo trasmisible esa pensión á su hijo Manuel Paredes y 
-Gaitán, hasta que llegara á la mayor edad. 

A la seilOra ManuE'la Solares viuda del brigadier Solares, también 
·dispuso el Gobierno de Guatemala que se le asignara una pellsión 
por vida; siendo trasmisible á sus hijos, hasta que llegaran á la 
·mayoría de edad los varones, y tomaran estado las mujeres. 

A consecuencia de la muerte de estos dos generales, el coronel 
Zavala quedó en calidad de primer jefe de las tropas guatemalte
cas, que se hallaban en Nicaragua. 

El 19 de diciembre el Ministerio de la Guerra de Guatemala as
cendió á Zavala á coronel efectivo de infantería y también le con
firió el grado de brigadier. 

El señor Pedro Gálvez, ministro del Perú, llegó á. la capital de 
'Guatemala el lunes 2 de marzo, y el 9 á las doce y media de la 
mañana fué recibido en audiencia pública por el Presidente. 

El señor Gáhez dirigió al jefe de la República un expresivo dis
curso, manifestando el objeto de su misión y consignó entre otros 
conceptos, los siguientes: "La unión de los Estados americanos es 
la idea que domina actualmente los espíritus y agita la prensa en 
todas partes. En esa unión efectiva y perpetua del derecho interna
·cional y de los intereses que se crean bajo su influencia, piensan 
los pueblos de América; porque significa para ellos paz y progre

:S.() en lo interior; independencia y respetabilidad en el exterior; y 
piensan los demás pueblos, porque es para ellos ]a. tlimpliticación 
·de sus relaciones con el :Nuevo mundo, y ]a soludón mus breve de 
todos los problemas de la política y del comercio. 

"El Gobierno del Perú, que siempre ha considf"l'Rdo suya toda 
musa de interés común á los Estados del t'ontinente, ha querido 
-en esta solemne ocasión dirigirse f'specialmp.n~ á cada ono de 108 

GobiEtm08 de las naciones bennanas, pam entablal· Degociaciones 
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francas que sirvan de base á esta unión. Sólo ast podrían ser tan 
proInndamente debatidos 108 ,principios, cuanto era ~sario pat' 
ra su seguridad en el porvenir. 

"Se añadía. en esta época la circunstancia de la guerra de Cen
tro-América, en que se ve amenazada no 8010 la independt"ucia de 
una de sus república8 y la estabilidad de las demás, sino compro
metida la dignidad y el nombre de todos los Estados hispano
americanos. El Libertador Presidente del Perú ha visto en esta 
crisis un motivo más para constituir un agente de su leal politica 
cerca de los Estados próximame'nlie interesados, y en particular 
cerca de Guatemala que, por su antigüedad, 1m población y recor
sos, y por el renombrado jefe que preside sus destinos, está. llama. 
do á ser el campeón de las nacionalidades amenazadas. 

"Honrado yo con tan noble misión, pongo en manos de V. E., 
la carta credencial que le dirige mi Uobierno. y en adelante, el 
haber sido órgano de las primeras relaciones entl"t' el Perú y Gua
temala después de su independencia, será. parn mi una fuente de 
satisfacción tan perenne, como los bienes que ambos pueblos oh· 
~ndrán de sn estrecha é inalterable amistad." 

"El presidente Carrern contestó en estos términos: 

"Señor Ministro: 
"Recibo con mucha satisfacción la carta credencial que o~ acrt!

dita como Ministro Residente del Perú en esta República de Gua
temala. Estados regidos en otro tiempo por una misma ley y que 
hasta el día permanecen ligados por los vínculos de la religión, 
del idioma y de la sangre, e'Jtán llamados á considerarse como indi
viduos de una misma familia en la sociedad de las naciones. Inte
reses y enemigos comunes hat.:en ahora más necesaria esta alianza;. 
y 8si el pueblo cuyos de8tinos he sido llamado á. presidir, verá 
con gratitud esta demostración de la noble nación peruana y de· 
su digno jefe que, en estos momentos de prueba, nos manifiestan 
su interés y simpatía. Me es sumamente grato recibiros como le

presentante de la poUtioa leal del Libertador Presidente del Perú,. 
y de un pueblo tí quien debemos considerar hermano y amigi); y 
me felicito de qUE> tan importante misión, haya sido encomendada 
á. una persona en quien concurren 1M cu'Constanoias más propias. 
pua asegurarle uu éxito feliz." 

,1 Para tratar con el señor Gálvez se ,comisionó al señO!' Miniatro 
ele BélacioDe8 Exteriores PedrG Aycinelll. 
·'.'niultado de las cODf~nci88 tué que Gaatemela adhiriera al 
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tml;atl.o que SQ firmó entre el P~.lÍ, Chile ¡ .el J!4cuador, el ~5 pe se
tiembre de 1856, al cual habia adh~rido ,también .costa Rica. 

Ese tratado, como el que sub espe r:~ti firIPalo.nlos representan
tes de las repúblicas hispaBo-amerioo.nas en \V áshington, tenia 
por fin acercar á estos pueblos en lo posible; ligarlos sin que per
dieran su soberania é independencia y tenerlos dispuestos para. 
que en todo evento defendieran juntos los intereses de la Améri
ca ibera. 

También se firmó en Guatemala otro tratado de amistad, comer
cio y navegación entr~ esta República y el Perú. 

Gálvez procuró dar lleno á la comisión que tenia de Costa Rica, 
é hizo cuanto pudo para satisfacer los deseos d,el señor presiden
te Mora. 

~\.sí quedó terminada la misión en Guatemala de aquel diplomá
tico peruano. 

El general Gerardo Barrios, comisionado especial del Gobierno 
del Salvador, lleg6 á. 6uatemala el sábado 7 de marzo. 

A las 12 i p. m. del jueves 12 fué recibido por el Presidente de. 
la República. 

En aquel acto, Barrios dió lectura. a. una exposioión sobre 108 

objetos que su Uobierno se proponía alcanzar al encomendarle la. 
misión de que estaba. investido. 

Esa exposición dice asi: 

"Ex:celentisimo señor Presidente. 

"El Jefe Supremo del Salvador, amigo y aliado vlledtro, me ha 
nombrado su comisionado espeoial cerca de vos para. tratar cllan· 
to tiene relación oon la guerra que loe dos Gobit:U'1los y los otros 
de las Repúblicas de Centro-América, hacen contra los filibuste
l'OS que han invadido á Nicaragua. Al mi8lDo tiempo aprovecha la 
oportunidad para reiteraros por mi medio su .constante bu.ena amis
tad, y la firme y leal disposición en que se halla para cumplir los. 
oHmpromisos que ha oontraído, es.pecia.lmente 108 que le impone la 
convención de 18 de julio del año pasaOO, para sostener y salvar
la iadependenma. y los derechos de estos pailteS. 
"'.Las dificultades que se están presentalMio cQn 1& prolo~gación. 
de la guerra, para llenar los .deseos de tod08 los gobie>rnos Q.liados, 
8010 pueden venoe~ con la más completa unión en"re si, reunien
do los recursos de todo género, 'para :lograr @n ~n esfuelZO poten.
te·)" simultáneo, poner fin Ji, una. ~m~ñaQlorLifera. ·bajo ·tedos. 
1'8mectos, que -die~ma. yaniquUa á. nnes.tros iJlle"bloS. 

Digitized by Google 



WALXER 

"Al efecto, mi gobierno, autorizado por el Cuerpo Legislativo, ha 
dado las órdenes más eficaces para la organización de un ejército, 
y para que se colecten los fondos necesarios para su manutención, 
-en la mira de hacerlo salir á la campana antes que el jefe de los 
filibusteros reciba nuevos refuerzos, ó q ne la proximidad del in
vierno exija mayores sacrificios. 

"Mi gobierno no duda un instante de que esta buena voluutad 
en favor de la independencia, sea secundada por el de esta Repú. 
blica, que abriga los mismos sentimientos; y que hará por su parte 
,cuanto le cumple en las presentes circunstancias. 

"No viene bien recrudecer las causas que han retardado el com
pleto triunfo sobre los aventureros; pero séame permitido decir, 
que mi gobierno df>seana la combinación de un plan de campaña 
para que las operaciones militares que se desarrollen sean tan 
.atinadas, cuanto se requiere para la feliz terminación de la guerra. 

"Siu embargo, como son incalculables los anxilios que pueden 
llegar al enemigo, mi Gobierno, que anhela por la salvación de 
Centro-América, está penetrado de que la defp.nsa sería más eficaz, 
organizando un gobierno general que represente á todas las Repú
blicas aliadas; para que, concentrado el poder y la acción, saliése
mos de esos impulsos y esfuerzos en deta); ya que basta hoy, 
marchando por ese sist,ema, no hemos alcanzado superiores venta
jas sobre el enemigo, y la guerra se ha prolongado más allá de 
lo que se esperaba. 

"El proyecto sobre gobierno general que presentó á. los aliados 
el Jefe provisorio de Nicaragnn, ha sido acojido por el de esta Re
pública y filé sancionado por la legislatura del Salvador. Si bien 
-este proyecto, según la opinión dti mi Gobierno, no es una obra 
perfecta, al menos puede servir de base para la creación del refe
rido gobierno general, que puesto en práctica, se ina mejorando 
-con la calma y circuspección debidas. 

"No obstante esto, el Gobierno del Salvador, en vista de las mr
~l1nstancias apremiantes en que nos hallamos, siempre fiel y cons
tante en acumular elementos de defensa que aseguren nuestra in
tegridad territorial, ha nombrado un Ministro plenipotenciario cer
ca de los gobiernos de las Repúblicas snd-americanas, cuyas aim· 
padas se han manifestado clara y terminantemente, para pedirles 
su asistencia y ayuda en la actual crisis. 

"El Ministro de quien hablo va facultado para promover la reno 
ni6n de la gran Dieta ammcana, @i el convenio celebrado en Wfs-
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hington por los representantes de aquellas repúblicas, hubiese me
recido la sanción de sus gobiemos. 

"Por lo que se deja ver de lo que llevo dicho, y por otros 'pun
tos que encierran mis instrucciones, vendreis, señor, en conoci
miento de que es preciso adiccionar la convención de 18 de julio ya. 
citada, para]o cual espero, á nombre del Gobierno del Salvador, 
que os ~ervireis nombrar una persona competentemente autorizada 
para que trate conmigo de aquellos objetos. 

"Exmo. señor presidente: os he informado de los pasos que ha 
dado mi Gobierno, y de cuanto promueve en favor de la cuestión 
nacional. 

"No hay medida quP. hubiese creído útil, que no la haya dicta
do, ni habrá sacrificio, por grande que parezca, que no esté dispues
to á hacer por la causa más justa y santa que hemos tenido los 
centroamericanos, desde nuestra emancipación política. 

"Mi Gobierno sabe, y lo saben también los pueblos del Salvador 
que rije, que disputamos á los filibusteros la existencia política de 
las Repúblicas centroamericanas, el honor nacional, las institucio
nes y libert.ades públicas, la existencia misma de nuestra raza" to
da clase de intereses; y en fin les disputamos la religión santa, le
gado el mlÍs precioso que nos dejaron nuestros mayores. Público 
es que estos aventmeros invaden nuestras conciencias, el culto y 
los templos de Dios; que los saquean y queman, porque nada res
petan los que llevan por divisa la inmoralidad y la destrucción. Si 
hay alguno que lo dude, ó que se haga ilusiones, que visite las 
ruinas de Granada, y SIlS cenizas darán testimonio de ]a verdad. 
Sobre tal convicción, repito, que el jefe salvadoreño no reconoce 
obstáculos que no pueda superar para que estos países conserven 
su ser político. á despecho de esos hombres desalmados y teme· 
rarios que han concebido el inicuo proyecto de conquista, destnl
yendo ó reduciendo á la esclavitud más ominosa á los que habita
mos este suelo. 

"Nuestra situación no es desesperada; lo sería si los Gobiernos 
aliados no midif>ran ]a altura del peligro, si no contaran con el pa
triotismo de los pueblos que no se dejarán arrancar impunemente 
los dones y de~hos que gozan. Solo falta el impulso para tener 
á la mano todos 108 elementos que aseguren la independen.eia. 

"Vn esfuerzo varonil, en proporción de la causa que defende
mos y de la población y riqueza de estas repúblicas, es suficiente 
para aterrar á un enemigo que se ha vuelto osado porque ignora 
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;;s;;sn capaces los,pª;;s;;sblü;;s ama.n su libeE"tüb, y go-
biernos que conocen el deber en q,u.e está.n colocados. 

"Exmo. sel10r presidente: si á pesar de todo, Centro-América 
hubiese de sucumbir para qu~ no sea más nuestra patria, perezca
camos sus hijos con gloria defendiéndola; q u~ seamos vencidos, no 
importa; pero que no lo sean ni el honor, ni el amor á la libertad. 

,,¡~dones de Eurob~ª vvdnas nuestms 
lucha en quv bolo el valor, 

alcanzará.n á. 
pm,ilanimidad no=" 

y horror d" ¡¡¡JOS. 
"Al expresarme de este modo, no por recordaros vuestru deber; 

bien sé que lo comprendeis, señor; quiero sí que sepais que éstos 
son los sentimientos del Gobierno del Salvador que l't>presento, y 
los votos de aquellos pueblos, hermanos de los de Guatemala." 

Carrera %;}lviado del Sal 
bía oído con aa&)osición que 

vvrvido hacer d€' importantes que 
del Salvad¡¡l~ encomeudaf!cz, taba 

dirpuesto á. no Olzlj hasta asegn coo-
peración de las demás Repúblicas, la independencia y libertad de 
Nicaragua. Que para esta empresa, era más necesario que nada, el 
auxilio eticaz de los nicarugüenst\s mismos, distraídos pOl! desgra
cia en cuestiones interiorBs. Que era preciso esfurmrse pam hacer 
comprender á. los hijos de Nicaragua la necesidad de hacer el ss.-

;;sus diversas zrtender hoy 
.. 11os el debpr de salvar su 

¡wtorios á tode 
tropas ti y arrostrando 

denalidades. cüntinual'l;e estü;;s 
ro á tin de que no Rean estériles, es indispensahle que se olvide 
toda disidencia y se atienda solamente á la defensa de Centro
América. Continuó diciendo al Sel1Ol' Barrios que nomhraría 
persona con quien confel'enciase acerca de los objetos de sn 
com isión." 

d señor Barrirh;;s 
Gobierno y el üüaE:¡¿lzE: bc;;ssei. 

sentimiento;;s ver que 
públiOO6 de C9mllreD~áoü oft'rfiPidU 

ülviclr*Z" cualquier desp,oufihdQ; y 8gJ',egó q\le su nhZhfiCfinm mÜtma 
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en Gnntemal& ilf'spnés que duranre diez y seis' afios habIa sido 
adversario politico del jefe de esta 'Répfihlica, cuya coopera:ción 
venta hoy á bnscar pn favor de la causa común, seguro de encon
trarla, como la habla encontrado, según tiene 1tL satisfacción de 
aeabar de oirl0 de S. E., estaba manifestando cua.les 89D hoy 811s 
convicciones sobre la necesidad deolvidsJ' toda diferencia. de prin
cipios, todos Jos hechos anteriores y atender 'nicatMDte " la. sal
vación de) pals.'· 

Este discurso pstaba muy calculado. Barrios comprendía que la. 
idE.'a de religión, de templos y altares sonaba muy bien en el gabi
nete de Carrero, é hizo uso de nn lenguaje que estaba de moda, y 
que se acababa d~ poner en boca del mismo Carrera {'In la recepción 
del ministro del Perú. 

El Gobierno de Guatemala comisionó al consejero de estado Luis 
Batres para conferenciar con el representante del Salvador. 

Barrios cumplió su misión, de acuerdo con las instrucciones de 
su Gobierno. 

Mientras permaneció en Guatemala se le tributaron finas aten
ciones. no solo por el Gobierno sino por una parte distinguida de 
la sociedad. 

Barrios no solo era acreedor á todo esto por el carácter que in
vestía sino por su talento, su ilustración y su cultura, y porque en 
aquellos momentos aparecfa como la persona máe culminante de 
su pais natal. 

En el número 25 de la "Gaceta Oficial" de Guatemala, corres
pondiente al 29 de marzo de 1857, se encuentran estas palabras: 

"El general Barrios, nombrado recientemente Ministro del Salva
dor, fué comisionado por el señor presidente Campo para venir á 
Guatemala con el objeto importante de estrechar la unión que exis
te entre ambas Repúblicas, y procurar un perfecto acuerdo entre 
sus Gobiernos. Los sentimientos patrióticos del señor Campo, ex
presados con sinceridad y franqueza por el general Barrios, no po
dian dE.'jar de ser bien acogidos por el Gobierno de esta Repúbli
ca y de contribnir eficazmente al fin deseado. 

"El general Brrrios no ha sido amigo de la Administración de 
Guatemala; y en las cuestiones y discordias anteriores se ha mos
trado más bien como adversario decidido de nuestros principios 
políticos; pero esa circunstancia. misma, unida á la franqneza con 
que se ha expresado, reconociendo lo vano de aquellas disensio
nes, en presencia del peligro que reclama. ooy la. uni6n sincera de 
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todos, le ha granjeado el aprecio de las per~ona8 del Gobierno y 
de las demás que le han conocido .. ' .......................... . 

"Esperamos que elsañor general Burlos llevará una impresión 
favorable de Guatemala y de 8U Gobierno. El PresideJioo]e ha: re
cibido con todo el aprecio y deferencia que corresponden á so ca· 
racter público, y podemos asegurar qoe la franque!.'t del general 
Barrios, la elevación de miras que ha manifestado, el claro talen· 
to de que ha dado pruebas en su negociación y sus maneras cabe
llerosas, dejan en S. E., en los Ministros del Gobierno, y en las 
demás personas qne le han conocido y tratado, un recuerdo grato 
de la corta visita del general Barrios tÍ. Guatemala. Después de ba
ber llenado so misión de una manera satisfactoria, para los dos 
Gobiernos, el señor Barrios ha salido ayt>r de esta capital, de re
greso para la del Salvador." 

El Gobierno de Guatemala contrajo con Barrios el mismo com
promiso que el Salvador había contraido con Montúfar, esto es, el 
de mantener en Nicaragua cierto número permanente de fuerzas 
hasta qne terminara la guerra. 

Carrel"<1., á fin de cnmplir con 10 estipulado, dictó las órdenes 
correspondientes para el alistamiento de las fuerzas que debían 
marchar á combatir tÍ. 'Valker. 

Se dispuso que estos refnerzos se dirigieran al teatro de la gue
rra por mar. 

Para ejecutar este movimiento disponían de la goleta "Aseen
ción" y del bel'gantín "Italia" el cual el Gobierno COID!)rÓ y armó 
en guerra, bautizándolo con el nombre ae "Santiago" en hOllor del 
patrollo de Guatemala. 

El jefe de esta escuadrilla era e] coronel Knoth (*) extranjero al 
servicio de Oarrera. 

1*I-Esta expedición del coronl'l Knotb es célebre en d derecho internacional 
c'elltroamericano. 

Kuot, I'xtralljcro qm' hacía ntucho tiempo Re hnllaun nI S('t\'ieio ue Carrera, habla 
llegauo al. ohtener ¡!1'11.1111e influencin l'n el &taJo, haeta cl e.xtrem<l do que 8U sonrisa. 
ó 1111 enojo S(' cOlUilderarall como Rignos dI' fl'lidclnll (¡ de infortl1nio. 

En aquel tit,mpo los fll~illlmit'ntllR Hin ti.rma dl' proct'!lO I'ra11 frl'('IIl'lltl'R, y haRtaba 
para (\ue 8e les c01l8idera!l~' 1('gítiuI\ls, que bubiesen'sido ordenadOR por Currora ó que 
por el Oí! e~te jefe manife!<tllTa cOllll.}¡\ceneia. , 

En el número de 'las \'íctitnlls aparoci{) el cupitán (le la oAscensi6n,. Juan Santi 
Alltoni. , 

El coronel Knoth tl1\O noticia de qtle Santi Antolli se ql1ejabn port¡uc no IIC le ha
blan pagado illl8 8Ueldos, y no tilitó quien asegumra & Kl10tfl que aquel (~pit4n decla 
'lOO 81 no 81' le pagaban, ~'l los slIcnrla del valor r!l·l buque.. , 

Esto hastó para que Knotli á mediados oc marzo de 1857 fnsilara á Ranti Antoni 1 
bordo del bergantín «Santiago'" anclft<Jo elt el puerto de Sah ¡0Ifé~ 
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Como estas embarcaciones no eran de gran capacidad fué preoi. 
80 dividir las fuerzas que debían salir en ellas. 

El lunes 16 de marzo salió de esta capital una columna de más 
de 500 hombres con dirección al puerto de San José. 

Quedaba otra perfectamente lista, esperando que las embarcacio· 
nes indicadas regresaran. 

La. primer columna se embarcó y se hizo á la vela con dirección 
al Realejo, á don"de UPgó el 29 de marzo, despuéR de tres días de 
navegación. 

Alli la recibió el coronel Joaquin Sáenz, tesorero de la columna. 
de Zavala. 

Sáenz inmediatamente que desembarcaron aquellos refuerzos los 
hizo marchar al cuartel genf>ral. 

* * * 
Mientras Barrios estaba en Guatemala, fué nombrado ministro 

del Gobierno del Salvador. 
El viernes 3 de abril ingresó el general Barrios á Cojutepeqne de 

regreso de Gnatemala. 
Al d1a siguiente de su llegada dió cuenta del resultado de su 

misi6n, y renundó el ministerio de Relaciones Exteriores y de Go
bernación con que se le habia honrado, para quedar expedito y po
der marchar al teatro de la guerra. 

Se dispuso que se dirigiera á Nicaragua, encargado del mando 
de la cuarta división, y que se pusieran bajo sus órdenes las demás 
merzas salvadoreñas que estuvieran allá. 

También se le dieron poderes del Gobierno para arreglar asuntos 
de política militante en aquella República. 

El primer domingo de abril, en consecuencia de los nuevos cargos 
que debía desempeñar, salió de Cojutepeque para San Miguel con 

Pero la víctima era un extmnjel'O v la muerte se crey6 una ofensa inferida á la 
bandera de su patria. . 

El reclamo no se hizo esperar y Carrera se yió obligado á permitir que se siguiera. 
una causa criminal contra BU protegido, quien rué condenado en consejo de guerra de
oficiales generales, á la pena de cinco afios de prisión_ 

La Corte Suprema de JUllticia confirm6 esta sentencia el 28 de abril de 1858. 
Formaban el tribunal de ~ Instancia los BtlftoréS Pedro Nolasco Arriaga, Marcelo 

Molina y Francisco Valenzuela. " 
El fallo pasó á 3~ Instancia y aní fué confirmado en todas sus parte-s. . 
La sentencia de 3~ Instancia está firmada por los mism08 sefiores Arriaga, Molina 

y Va1enzuela y por 108 selloreslosé ÁBtonio AZJDifia, llaDuelArrivillaga,José Maria 
Saravia y Rafael Escobedo. "" 

.A:demú de la"~na impuesta á Knotll, ei Gobi'enio de Guatémala tuvo necesidad, 
mediante exigencias diplomáti~ de pagar u$ pensi6n al la viuda· de &nti Antoni. 
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el fin de dal" en esta ciudad la organiJlaci6n debida" j la8 troJl88 que 
debfan marchar bajo BRS 61'd11De8. 

El 8 del mllmlo mes 8e d11f~ sI gf'Mml Barrios la eomuntt!ootón 
siguiente: 

"Ministerio general del Supremo Gobierno de la RepúbHca del 
Salvador.-Cojotepeque, abril 8 de 1867.-Señor gensl'81 don Se· 
rardo Barnos.-El Gobierno en esta fecha ha emitido el siguiente 

ACUERDO: 

"El Presidente del Estado en atención á que el sflñor general 
don Gerardo Barrios es merecedor de su confianza por los patrió
ticos sentimientos que lo animan en favor de la causa nacional, r 
por la fidelidad y exactitud con que ha prestado sus servicios al 
Estado en ]a importa.nte comisión que acaba de desempeñar en 
Guatemala, ha Hcordado en esta fecha conferirle el empleo de Ge
neral en jefe del ejército salvadoreño, debiendo marchar á. Nica1'8-
gua á la cabeza de la cuarta división compuesta de 1.000 plazas, y 
obrando en aquella República á las inmediat.as órdenes d~l general 
en jefe del ejército nacional don José .Toaquín Mora.-Hay una 
rúbrica.-,Aguilar. 

"El señor Presidente espera del patriotismo acendrado de Ud. 
que sobreponiéndose á las penalidades de la campaña, y haciendo 
el sacrificio de privarse por algún tiempo de 108 placeres de la vi
da privada, Ud. aceptará el destino que por el presente se le con· 
fiere, lo que dejará completamente satisfechos los deseos de aquel 
alto funcionario, lo mismo que 108 del infrascrito, que tiene la sa
tisfacción de suscribirse de Ud. atento servidor. 

EugeniQ AgulZar. '" 
Barrios contestó en esta forma: 

"San Miguel, Abril 10 de 1807. 

"Señor Ministro de la Guerra del Supremo Gobierno del Estado. 
"Ha llegado á mis manos 1& apreciable comunicación de Ud. in

sertándome el acuerdo del Jefe Supremo, por el cual se ha servido 
nombrarme Gtmeral en jefe del ejército salvadoreño que expedí
ciona sobre Nicaragua. 

"Desde muy jOVeJl he dedicado mi vida al bien y prosperidad 
de Centro-América, y al presente que se ventila su independencia 
con unos avent1l'reros, no puedo menos que cooperal' á 8U sal"ftkd6u. 
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"En tal concepto, acepto gustoso el mando en jefe del ejército, 
~ 8610 desearla que mis capacidades estnvieran á. la par de la con
fian7.& que en mi tiene el Gobierno. 

"Sírvase informar al Supremo Jefe con el contenido de esta no
ta, y aceptar el aprecio que le profesa su atento S. S. 

"Gerardo Barrios." 

Mientras BruTÍos hacía en San Miguel los preparativos conve
nientett, en la capital del Estado también se organizaban fuerzas. 

El 21 de abril salió de Cojutepeque un cuerpo de tropas com
puesto de 400 hombres bajo las inmediatas órdenes del coron{'l 
Griaco Ohoto. 

A su paso por San Vicente se le agregaron cien. 
En San Miguel se alistó otro cuerpo de un poco más de 400 hom

bres, que Barrios hizo marchar para Ln. Unión. 
A fines del mes de abril se encontraba en este puerto, alistán

-dose para embarcarse con rumbo á Nicaragua, el último contingen
te de fuerzas que el Salvador enviaba al teatro de la guerra. 

Barrios, con su poderoso refuerzo, se dirigió á Nicaragua y des
embarcó en "Playa Grande." 

El 4 de mayo llegó al pueblo de Chichigalpa. 
AlU supo la capitulación de Walker y continuó sin embargo su 

marcha para León. 
En la mañana del 5, el general salvadoreño, al frente de sus tro

pas, hizo su entrada á la antigua capital de Nicaragua, donde fué 
recibido con las más vivas demostraciones de alegria. 

En la plaza principal de la ciudad levantó el pueblo un temple
te coronado por nn arco triunfal en que se leían estas palabras: 
"Los l{'oneses os saludan heróicos salvadoreños. Honor á. vuestro 
Gobierno. Gloria á vuestro General." 

-_ ... --
49 
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·cAPITULO nVII . 

.. _-
SUMARIO. 

TrabaJos de Vander.biU.- Wester 'JI Spencer en Costa Rica:
Sus pro1lecto8.-En1Jw det'l'opaa al San Juan.-Itinerario que si
guieron éstas en su marcka.-Toma de los 1Japores en San Juan 
del NOf'te.-Protesta del Cónsul americano.-Comunicaclón del 
Oomodoro inglés.-Procla1ll,a del presidente Mora. 

El comodoro Vanderbilt y todos los Bocios de la primit.im Com
paiíía de tránsito, eran enemigos acérrimos de Walker. 

La. enemistad provino de haber destruido aquel caudillo la socie
dad que ellos formaban, y traspasado sus derechos en los señores 
Randolph, Morgan y Garrison. 

Los antiguOt!l sooios trabajaron incesantemente en los Estados 
Unidos para nulifiear todas las combinaciones que directa 6 indi
rectamente favorecieran á los invasores de :Nicaragua .. 

El señor Patricio Rivas habia dado un decreto por el cual pre
tendia trasladar á otros los derechos de los socios primitivos; y 
Walker O1'den6 el remate de los bienes de la antigua Compañia. 

Aquellos socios demandaron ante los tribunales americanos al 
jefe de la falange y á. sus concesionarios. 

Vudemilt era. uno de Jos rn6s interesados en aniquilar la nueva 
Compañia, y of~o1a. 1!ADha8 considerables de dinero al qoe despo-· 
jala , WaIker de los vap<mf8. 
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Goicouria asegura que á élle ofreci6 Yanderbilt $ 200,000 Y Jos 
elementos maritimos que necesitara para el despojo de Walker. 

Yanderbilt, por su alta posici6n pecuniaria y por las simpatías 
que personalmente inspiraba su carácter afable y bondadoso, po
dia penetrar en muchas de las altas regiones del poder. 

Logr6 inclinar por medio de Mr. Marcy al presidente Pierce, en 
favor de sus intereses, y el Herald de Nueva York pudo anunciar 
con fecha 21 de diciembre de 1856, que se habia librado orden de 
arresto contra los señores Garrison, Morgan y Walker por sus ac
tos fraudulentos contra la Compañia de tránsito. 

Tam bién anunció el mismo periódico que el presid~nte Pieroe 
habia dictado disposiciones terminantes para que se impidiera el 
envio de fuerzas y municiones de guerra á los invasores de Nica-
ragoa. . 

Vanderbilt, no s610 trabajaba en los Estados Unidos C01ltra 

Walker, sino también en la América Central. 
Él di6 algunas sumas á dos hombres de acci6n, Mr. 'Vester y 

Mr. Spencer, para que vinieran á Costa Rica á combinar con el 
Gobierno, la manera de destruir la empresa de tránsito que soste
nía á 'VaIker. 

Wester presentó una carta reservada de recomendación, escrita 
en Washington por Luis Molina, Encargado de Negocios de Costa 
Rica. 

Mora oy6 á 'Vester y á Spencer secretamente y se anim6 mucho 
con las proposiciones que se le hicieron. 

Spenc¿r era marino. Había servido en los vapores del no y del 
Lago. Conocía las personas que los manejaban y le eran familiares 
sus señas y contraseñas. 

Cuando Mora estuvo informado de todo el plan de Vanderbilt, lo 
comunic6 á sus ministros secretamente. 

Vanderbilt queria dar un golpe á Walker, porque lo habia despo
jado de sus derechos trasfiriéndolos á otros individuos, y deseaba 
restablE"cer el tránsito en favor suyo. 

Wester y Spencer quedan dinero. 
Por recompensas pecuniarias se1'VÚUl á Vanderbilt, y no siendo 

estas suficientes, en concepto de ellos, pidieron más al Gobierno 
de Costa. Rica. 

El presidente Mora no vaciló en proporcionarles sumas cuya ero
gaci6n eTa una verdadera economia, porque tomándose los vapores 
del río y del Lago, la guerra deb1a terminar sin tardanza. 

Era preciso formar un l)lan de oampaJia con . profundo oonoci-
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miento del río, del lago, de los vapores, de los hombres que enton
ces los manejaban y de sus señas y contraseñas. 

Ninguna persona era tan capaz como Spencer para todas estas 
indicaciones y para el desarrollo del plan. 

Él podía interesar en favor de la empresa de Vanderbilt, á mu
chos de los hombres que, sirviflndo á 'Walkel' en el río y en el Lago, 
dudaban ya de sus ofertas y aspiraban á otras ventajas más rápi
das Y menos arriesgadas. 

Pero no convenía que se supiera que Spencer iba á dirigir las 
operaciones, y esto apareció un tanto oculto. 

Se necesitaba una persona del país que hablara fácilmente el in
glés y se entendiera con Spencer. 

Se creyó conveniente ocnpar en esto al teniente coronel Joaquín 
Fernández, quien se enteró de los planes, les hizo algunas modifi
caciones que le sngerían los conocimientos locales y la índole de las 
personas que, bajo la incógnita dirección de Spencer, iban á ejecu
tar la empresa de apoderarse de los vapores de la compañía de trán
sito, dejando á \Valker sin recursos en Nicaragua. 

Resuelto Mora á apoyar á Spencer dispuso que salieran tropas 
para el río San Juan. 

Este movimiento presenta una serie de sucesos diferentes. 
Puedo exponer mnchos detalles con motivo de haber tenido 

en mis manos un diario llevado en los momentos en que los sucesos 
se verificaban y en el teatro de los acontecimientos, por el mayor 
Máximo Blanco. 

La primera columna que se dirigió hacia las márgenes de ese río 
estaba compuesta de dos compañías de infantería y una partida 
de cuarenta ginetes. Ascendían todos, á 250 combatientes. 

El armameuto, que llevaban, eran fosiles de chispa. También 
conducían dos pequeñas piezas de artillería. 

Se nombró primer jefe de esta columna al coronel Pedro Bariller, 
y segundo jefe al mayor Máximo Blanco. 

La oficialidad la formaban los capitanes Damián Soto y Jesús 
~-\lvarado, los tenientes Santos Mora, Francisco Echandi, Fl'ancis
co Quirós, Dionisio Jiménez, Mañas Valverde, José Solano, Ra
món Brenes, Ambrosio Salazar y Ramón Campos, ayudante del 
mayor Blanco. 

Esta columna Ralió de San José el 3 de diciembre de 06 y el mis
mo día llegó á la ciudad de AJajuela. 

Allí pernoctó, y los jefes de ella fueron obsequiados por la noche. 
Prosiguió sn marcha e14 á las OCJO de la mañana, y á la 1 p. m. 
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entr6 á Grecia, donde estaba preparado cuanto era preciso y con, 
ducia á la comodidad. 

El día siguiente, 5 de diciembre, sali6 á las seis de la mañ8DB Y 
termin6 su caminata á las cuatro de la tarde en la Laguna, babien· 
do dejado en el camino á un soldado enfermo. 

Esta marcha se hizo forzada, y las provisiones quedaron atrás. 
Fué preciso que regresara un sargento para acelerar á los conduc
tores. Entre tanto la tropa fatigada por el cansancio y mortificada 
por el hambre manifestó resignaci6n. 

La noche fué fatal. No.había casas donde hospedar8e, el terreno 
era fangoso; se pretendió encender fuegos, pero fué imposible por· 
que llovia sin cesar. 

El 6 á las di~z de la mañana sali6 la expedici6n de aquel lugar 
inhabitable. El camino es malísimo. Se presenta. tan quebrado, 
que continuamente es preciso por alU subir y bajar. 

El fango le hacia intransitable. 
A las cuatro de la tarde llegó la expedición á los Mancos, y el 

descanso de la gente fatigada fué dormir entre el fango y bajo un 
aguacero no interrumpido en toda la noche. 

A las seis de la mañana se continu6 la marcha, sobre un camino 
tam bién malísimo. 

Allí existen cuestas casi inaccesibles para el hombre. 
A cada momento caían los caballos y caia también la gente de 

á pie. 
En estas caidas y levantadas se perdieron muchos objetos, entre 

Bllos tres hachas de los gastadores y una tienda de campaña. 
A las dos de la tardt> lleg6 la divisi6n á las márgenes del rlo que 

se llama '·Peje." 
El lugar era favorable y se hizo alto para que la tropa descansa· 

ra, para que arreglara sus equipajes y para agnardar el parque que 
se había quedado atrás. 

En este punto asegura el mayor Blanco en su diario, que recibi6 
una nota del presidente Mora y un pliego cerrado. 

En la nota le ordenaba Mora que aquel pliego no se a.briera ano 
tes de comenzarse las operaciones militares. 

No refiere Blanco el oontenido del pliego; pero todo el que esté 
informado de lo que entonces acaecia podrá comprenderlo. 

La. misión de Spencel' era reservada, y aquel marino era el alma 
de la expedición. 

Él sin embargo no podfa hacerlo todo por si solo; necesitaba coo' 
peradores valientes y atrevidos. 
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Batos cooperadora. eran los coetarrioenses, que S9 lanzaban 4 una 
"6JIIIpftl8a, que.debia dal! por. resllltado el triunfo de Oentro-Amé
:rica. 

Tan ocuU •. estaba entonces 1& misi6B de Spenoer que el selor 
Francisco Alvarado lo erala pernicioso y hablaba contra su ooope
racri6n. 

Otras pe1'8ODaS oombatian á Bariller y á. Spencer, ignorando que 
~ntre uno y. otro había gmn d.i.fm-encia. 

Bariller era :un jefe de no muoha importancia, sustituible por 
·cualquiera otro, y Spencer era un marino mandado por el como
doro Vanderbilt, que tenSa.nna misi61l que cumplir y la esperanla 
de fuertes sumas. 

El pliego de Mora, con motivo de nlla situaci6n tan diftcil, decía 
á Blanco aquello que convenia, que poco á. poco se fuese ea-. 
bieDdo. 

En aquel tránsito se incorporo á la columna el señor Francisco 
Alvarado, conocedor del camino y práctico en 1& navegaci6n elel 
río. 

Alvarado, DO tenia mando militar, lo cual se censuraba, poI' 
todos aquellos que ignorando entonces que Spencer conocia los va
})Ores, sus señas y contraseñas y que se hallaba en oontacto con 
mnohos de los marinos que los oonduclan, no comprendían su im~ 
]>ortancia y solo velan en él un extranjero. 

El 9. de diciembre á las ocho de la mañana la columna salió del 
Peje por un camino tan fangoso como los anteriores, pero menos 
quebrado, y á ]a8 dos de la tarde llegó bl muelle del río San 
Carlos. 

En este punto encontraron á Spencer, al teniente ooronel Joa
quín Femández, y á los capitanes Rafael Bo1andi y Rafael Ca
macho. 

En la oolumna venia incorporado Mr. N. Oauty, natural de In
glaterra, al servicio de Costa Rioa con el grado de capitán de ma
rina. 

La. misión de Femández; Bolandi y Camaeho no era conocida de 
todos; pero, según asegura el mayor Blanco, pronto se comprendió 
-que aquellas pel'8OllaS ~eman mstrncotones para trabajar de acuer· 
·do con Speneer. 

El río San Carlos es tributario del San Juan. 
Era preoi80.bajarl() para. eDiar en el Sa.n Jtlan, y no babía.·elfl· 

harcaciones capaces de conducir á la gente. 
Pre'risto esto de a6temanG se bablan. a.gregado ¿las tropas extpe-
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dicionarias algunos carpinteros para que construyeran balsas y 
otras pequeñas embarcaciones y en el muelle comenzaron sus ka
bajos. 

Alli disfrutaban los oficiales y la tropa de comodidades que no. 
habian tenido desde que salieron de Grecia. 

Al día siguiente se pasó revista de armas, y se hicieron otros 
preparativos para poder permanecer mientras era posible formar 
embarcaciones que condujesen la fuerza. hasta el San Juan. 

Había hule que se mandó extraer para que se construyeran tapa 
llaves de fusiles. 

Hasta el 12 comenzó la construcción de balsas. 
Eu esos días llegaban al campamento mozos que venian de las 

regiones de los indios guatuzos y daban razón de haber sido ataca
dos por éstos. 

La lluvia era copiosa y sin embargo se construian las balsas con 
rapidez. 

En el muelle se encontraron algunos botes en mal estado y de
ellos eligieron el mejor para que el oficial Dionisio Jiménez y el 
sargento Reyes Serrano fueran á una expedición río abajo. 

Estos señores pronto regresaron de cumplir su comisión y en el 
mismo bote que á ellos les sirvió se embarcaron el 14 de diciembre 
Spencer, Fernández y Bolandi acompailados de seis marinos y se 
dirigieron á ]a desembocadura del San Carlos. 

A este lugar iban con objeto ue hacer observaciones hasta que 
lleg~ran las balsas conduciendo á lQs expedicionarios, los cuales 
debían, según las combinaciones de Spencer, principiar á bajar el 
San Carlos á la mayor brevedad posible. 

Por la noche el capitán Alvarado dió parte al mayor Blanco de 
que la tropa estaba muy disgustada con Spencer y Bariller y que 
habia proyecto de una insurrección. 

Para llevar á. cabo con éxito feliz las operaciones que se iban á.. 
iniciar en el río San Juan eta indispensable la cooperación de 
Spencer. 

Ni la tropa, ni la mayor parte de los jefes sabían los convenios 
de 'Vester y Spencer con el seilOr Mora. 

Ignoraban la cooperación de Vanderbilt y solo veían en Spen
oor un extrangero intruso con el cual no sim patifaban y por quien 
no querían ser mandados. 

Era, pues imposible dar gusto á la tropa, y apeear de sus mur
muraciones continuó Spencer funcionando. 

El plan que se iba á. dasarrollar era conocido por poq1Ú8im08, 
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y 108 que lo ignoraban cremn que todo. se podia obtener sin las há
biles combinaciones que se habian hecho y sin previos y acertados 
cálculos. 

El dfa 15 estaban preparadas ya algunas balsas, pero la corrien
te rompió las amarras que las sujetaban, y se fueron no ubajo lle
vándose al capitán Cauty y tres soldados. 

Inmediatamente un bote con algunos hombres foé euviado á dar 
alcance á las balsas y regresando fueron puestas en completa segu
ridad. 

La. gente de la columna de Bariller, no acostumbrada á operar 
militarmeute po.r agoa, hacia que mochos después de manifestarse 
dispuestos á toda clase de servicios por tierra, se d~sertasen. 

Esto dió lugar á que Blanco hiciera que se embarcara en las bal
sas una partE> de las tropas para impedir la deserción. 

En la noche de aquel día llegó al muelle de Sarapiqui un bote 
de considerables dimensiones. 

Al día siguiente este bote fué cargado, yen las primeras horas 
de la mañana comenzaron los expedicionarios á bajar el no San 
Carlos. 

Poco dE'spués encontraron obstáculo en su paso. Las aguas for
maban un remolino y no era fácil salvarlo. 

Esto produjo una inacción de tres horas, al cabo de las cuales 
las lanchas y los botes se lanzaron sobre el remolino y pudieron 
continuar su rumbo. 

Como una hora después un bote viejo se abrió completamente 
dividiéndose en dos partes; pero los pasajeros se salvaron á nado 
arribando á las lanchas. 

Poco después hallándose los navegantes cerca de la isla del 
"Arenal" una de las balsas se enredó en una palizada. Los vejucos 
que unían los maderos, da que estaba formada aquella embarca
ción, se rompieron y cada palo salió por su lado no abajo. 

Por fortuna esto ocurría cerca de tierra y todos se salvaron á 
nado. 

Tal dificultad disgustó á. los soldados, y muohos de ellos dijeron 
que no seguian: que por tierra harían cuanto se les pidiera, pero 
nada por agua. 

Blanco tuvo necesidad de reprenderlos, y de exhortarlos, y se 
restableció el orden. 

El 17 se continuó bajando. el no, el cual estaba lleno de árboles 
caldos, que con frecuencia impedfan el movimiento. 
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Se varo un bote que conducia. nI capitán Jesús Ah-arado. 
En ese bote iban algunas pl'Ovisionea. 
Se hizo esfllerzos para ponerlo á tlote, y se llenó de agua. 
En aquel día hubo una cosa. extraordinaria que alegró mucho á 

la tropa: se dejó ver el sol por dos horas, después de muchos tlias 
de nublasones y de lluvias. 

Si el horizonte hubiera. estado despejado desde que la expedi
ción salió de Grecia, y el 17 las nieblas lo hubieran cubierto~ 108 

expedicionarios hubieran salndado esas sombras con entusiasmo. 
Las marchas forzadas bajo los ardores del sol intertropical, pro

ducen más daño que las lluvias. 
Los ingleses tienen muchos preparativos para precaver á sus 

soldados de los ri~ores del sol en Jamaica; precauciones que no se 
ven emplear por los españoles en Cuba, :ni por los centroamerica
nos en sus tierras firmes. 

Por último, el bota de Alvarado puede cOlltinuar rio abajo, con 
toda la expedición, y el 18 todos llegaron al punto donde el rio 
"Tres Antigos" desemboca en el San Carlos. 

El 18 por la noelte estando parte de la gente descansando en tie
rra, una corriente se 11e\'ó la balsa en que iban las piezas de artille
ría, otras armas y la ropa de los soldados. 

Era difícil aM improvisar una nueva embarcación, 
Entonces Blanco dispuso que la gente que estaba en tierra con

tinuara á las márgenes del río, hajo las órdenes de los oficiales 
Francisco Qnirós y Matías Valverde. 

Poco después se "ió un soldado en medio río agarrado de una 
rama. 

Se le sacó con bejucos. 
En aquellos contornos se encontrú mucho cacao, del cual se hi

cieron hu en as provisiones para el gasto de la tropa. 
A las tres d~ la tarde los expedicionarios que iban por agua en

contraron á Bariller, quién había bajado antes en un bot~, Se ha
llaba bien aoantonado como tÍ. cuatro leguns de distancia del no 
San Juan. 

Aquel lugar era despoblado, pues 80]0 existían n.]gunos ranohos. 
pero fértil. Había cesado la lluvia, y se encontraban comestibles; 
de manera que la noche fué agradable. 

El 20 no se pudo oontinuar la maroha muy temprano, porque no 
había llegado la gente que iba por tierra. Un cabo y dos soldados 
fneron emiados para apresuran en lo posible el movimiento é indi
carles el camino. 
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rrerlos. 
En seguida continuó la marcha á la desembocadura del San Car

los en el San Juan, á donde los expedicionarios llElgaron á>la 
lp. m. 

AlU encontraron una pequeña casa, á la derecha del San Carlos~ 
y en hallaban Spencei~ Fernández 

reunidaa haaambocadura 
los, bajar el río 
podea pm? aorpresa toda,j 
guarnecidas por falanginos. 

Sabiendo que en la confluencia del Sarapiqui habia una fuerza 
falangina dispusieron atacarla. 

El mayor Blanco, en el diario que llevaba, describe así las ope
racioaaa da ha fuerzas costarricenses para ocnpar á. Trinidad~ 

"Ala mañana la Trinidad ó 
del Sarapiqui, punto fortificado Jilibusteros, á golpo, 
y llegamos al estero del Copalchi á las 4 de la tarde; éste ha sido 
uno de los días que más ha llovido; en este estero embarqué la 
tropa; Mr. Spencer, Fernández, Camacho y yo, nos fuimos por 
dentro del bosque con objeto de ver si nos era posible hacer algu-
na al enemigo; -; dashuós de andar como mil ya ras, 
notnmna paudencia de eata Hsgresamos y 

Al desembo,~aá~ 
el crepúscub 

hajaba el río: 
pues en caso Pe ser vistos, toPo puesto q Ha 
que nos echaran encima el vapor, mucho más estando como está
bamos indefensos, en razón de no poder contar ni con un tiro, por
que t-anto el armamento como el parque se habían mojado comple
tamente. No obstante, favoNcidos por la sombra y agaITándonos 
de Iaa hay á la orilhe dol hudimos ocultamos mien-
tras y no fuimos motivo de 
do esto tm bo algunas acerca de la 
TrinjdHct uHhue Spencer á favor dela 
de la había pasar. por ¡mnto é ir á. 
tOlDar los vapores, no me pareció hueno, y quedamos oonvenihoB 
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en pasar la noche en el referido estero "Copalchí," y al día si
guiente dar el golpe; nos reconcentramos en los botes como á qui
nientas varas y en ellos pasamos la noche. ¡Qué noche! bajo una 
nube de sancudos, horrorosa y sin poder nadie moverse del lugar 
que ocupaba y sin haber pasado un bocado desde por la mañana· 

"DICIEMBRE 22. 

"A las cinco de la mañana. todos entumecidos por la lluvia conti
nua, la inc6nloda posici6n de toda la noche y la falta de alimento. 
desembarcamos y á costa de mocho trabajo pudimos hacer algn
nos fogones muy adentro de la montaña, pues como est.ábamos á 
una milla del enemigo; había temor de ser descubiertos por el ho· 
mo; en estos fogones secamos un tanto los fusiles y onos pocos 
cartuchos; esta operación duró como hasta las diez de la mañana; 
en esa hora, por dentro de la montaña nos pusimos en marcha 
con dirección al Sarapiqui, dejando allí al cuidado del oficial don 
Estanitclao Rambez, algunos enfermos que había y los botes; des
pués de andar más de dos mil varas por dentro o.el bosque, para 
lo cual fué preciso atravesar por fangos y maleza, nos hallamos co
mo á. quinientas varas del campamento enemigo; en este punto se 
hizo alto y entre Mr. Spencer, don Joaquín Fernández, don ¡"ran
cisco Alvarado y yo, conveuimos en que yo con los capitanes don 
Francisco y don Jesús Al varado, don José María Rojas, don José 
Solano, tenientes don Ramón Campos y don Francisco Echandi 
con treinta. soldados, atacaríamos la derecha, y que ellos al oir las 
primeras descargas lo harían con los cien hombre3 restantes por 
la izquierda: marché ha.~ta tocar con el Sarapiquí y entonces seguí 
á. la izquierda hasta divisar las casas del campamento enemigo: 
arreglé los treinta hombres en cuatro guerrillas y me adelanté só
lo por entre las ramas ocultándome lo posible; y cuando ví que 
los filibosteros se hallaban enteramente distraídos y entretenidos 
all't"dedor de una gran mesa, volví atrás y mandé cargar ó. trote; 
á. mi primera descarga, que fué como de cinco tiros, pues los fu
siles á. causa de la humedad no daban fuego, los filibusteros to
marou sus armas, y por más que q nisieron volar á. sus trincheras, 
ya nosotros habíamos tomado una, y annque t>llos se posesiona
ron de la otra, la tropa que yo llevaba carg6 á. la bayoneta y moy 
pronto los oblig6 á tirarse al agua; en esto lleg6 Mr. Spencer y 1& 
demás gent~: hallamos unos cuantos barriles llenos de carne y 
unas ollas con comida ya cocinada, todo 10 cual nos cayó perf. 
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tamente. Fué hecho prisionero el comandante que era un tal Fran
cisco Thompson y otro individuo; quedaron en el campamento 
nueve mut'rtofl de]os filibusteros, que en el aoto hice enterrar; el 
resto como he dicho, se arrojó al agua, por manera que de más de 
60 que eran ellos, sólo escaparon sf'!is; de nuestra parte sólo hubo 
dos heridos. Arreglado que fué todo, dejamos al Zuavo en este 
punto con treinta hombres, y con el resto, á las seis de la tarde 
m8Jchamos ti flrey-Town, con el objeto de tomar los vapores. Esta 
noche, como ]a anterior, nadie pudo dormir á causa de un fuerte 
aguacero que no cesó. Ya aquí laftota se componía de cinco botes 
comandados, uno por el capitán Cauty, otro por el capitán don Je
sús Alvarado, otro por el capitán don Francisco Alvarado, otro 
por el teniente don Santos Mora y el otro en que yo iba acompaña
do d~ 108 señores Spencer, don Joaquín Fernández, el capellán 
Brenes, cuatro oficiales y dos prisioneros tomados en el asalto de 
la Trinidad. 

"Un episodio: Al partir á este asalto, don Joaquín Fernández 
dijo que daría quinientos pesos al que cometiera la acción de más 
valor. Gracioso era oír á los soldados sobre la marcha disputándo 
se los quinientos pesos, pnes cada nno se consideraba dueño de 
ellos en razón de la resolución que todos llevaban de ganarlos dis
tinguiéndose, pero estaba reservada tal gloria á un Aguilar, de Bar
ba, pues fué el primero que asaltó la trinchera, y en su bayoneta 
levantó al centinela que el enemigo tenía en un cañón. Siguió la 
matanza ti la bayoneta, y concluida la acción, procedimos á ali· 
mentarnos con el excelente ranoho que tenían preparado los filio 
busteros. 

"Por una casualidad, al estrechar á los filibusteros sobre el río, 
observé que un oficial tomó un bote y se embarcó en él: eu el acto 
agarré á un soldado y le dije: fuego á ese hombre; y ese certero ti
ro mató al fugitivo. Casi pnede decirse que á este bien empleado 
balazo se debe el buen éxito de la expedición, pues ésta hubiera. 
fracasado si el tal filibustero llega á San Juau y da parte de lo 
ocurrido; avisado el enemigo, ya nosotros no hubiéramos podido 
ir de sorpresa en sorpresa como convenia hacerlo." 

,\\7" alker relata este suceso de la manera siguiente: "El 23 de di· 
ciembre, mientras que la compañia estacionada en la desembocadu
ra del Sarapiquí estaba comiendo, fué sorprendida por un cuerpo de 
costarricenses compuesta de unos 120 hombres al mando de un in· 
dividuo llamado Spencer. Cuando Thompson, el comandante en el 
Sarnpiquí, fué atacado por Spencer, no tenía centinela, y las armas 
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ae ·eneontl1lban tÍ. oierta di8tancia dellngar donde In tropa estaba 
comiendo. Spenoer kabia·entrado'por la retaguardia del canlpamen
to ame-rieano, y haoiendo subir á un soldado á la ex tremidad de un 
tÍ.rbol,pudo oonooer ·con exs(ltitud su situación. La sorpresa fué. 
completa, y la. mayor pLrte de los americanos quedaron mnet10s Ó 

hMid08. Thompson fué hech6 prisionero; y los misltlos costarricen· 
·ses alaban su oonduota y eu valor habiéndole puesto en libertad in
mediatamente después de su llegada' San Juan del Norte. Bien ha
oen los costarricenses con elogiar' 'fhompson, pues debido al cul
pable descuido de su deber, fué que lograron tomar pos6sibn del 
punto en la oonflnencia del Sarapiqui, facilitándose así el éxito de 
BUS opemoiones ulteriores." 

Después de )a toma de la Trinidad, los expedicionarios que ba
jaban el rio llegaron, como' las nueve de la noche, á una ~nsa sitna· 
da en las márgenes del San J oan. 

La habitaba un nicaragiiense cononocido con el apodo de PetaM. 
Este individuo había visto pasa1' la balsa que se perdió' los cos-

tarricenses con dos piezas de artillerla. 
Resolvió recogerla y esconder los cañonE."s. 
Así lo hizo, y oportunamente los entregó á quienes perteuecían. 
Los expedicionarios llegaron á. San Juan del Norte en la madm-

gada del 28 de diciembre, y' las (j a. m. tomaron posesión de los va
pores Wlt6eler, Morgan, Machuca, '!I Bulwer. 

Un diario publicado en el Boletín Ofioial de Costa-Rica, dice lo 
siguiente: 

"Serian las cuatro de la madrugada cnando arribaron á la Punta 
de Castilla el capitán Spencer, Máximo Blanco y Francisco Alvara
dooon cuarenta y cinco hombres, pues aunque In orden general era 
de caminar unidos, se habian dispersado las embarcaciones en la llu· 
viosa, atemporalada y oscura noche. 

"No habia tiempo que perder: era forzoso obl'"dr antes que raya· 
ra el alba. Penetrados de esta idea los citados jefes. abordaron Jos 
cuatro vapores reunidos allí, y los ocuparon sorprendiendo á sus 
tripulaciones. No fué posible hacer esta osada operación tau en si· 
lencio, que al tomar el último no llegara la alanna , la vecina casa 
de la compañía, donde el agente Scott mandó tocar rebato con la 
oampana. A esta seilal aoudió una lancha de la escuadrilla inglesa, 
000 el objeto de averiguar lo que pasaba. 8cott pidió anxilio al Co· 
modoro inglés, diciéndole qne temía ser asesinado con sn familia. 
La lancha volvió tÍ bordo, y Scott procedió' armar los agentes de 
la compafíía y todos 108 afeotos á. ella en Punta de Costilla, para 
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recobiarI08111pOres. 'Enesroiba llegaueo e-lrestlo de nuestra gente, 
y porconsec\ltmcia. mejomll<lo la .pasi.eión. Sólo restaba el temor del 
giro que la intervenCión iD81888. pudiera 1JOmar en el, asunto, pDeS 

aunque en DlIestros soldados tlodo era osadía Y'llmenaza, snpuesto 
que 8U6 armas mojadas con la OOIltinualluvia, DO eran 8u86RptiNes 
de dar fuego, la firmeza. de su continente tí. bordo, y iJa B~uridlld y 
atrevimiento con que los jefes daban órdenes, imponían respeto al 
enemigo. 

"Hubiera llegado al fin un momento de inminente lucho., sin UD 

a«'-cidente que causando un rato de ansiedad á. los nuestros, decidió 
la SU.f'trte de este memorable día. A las ooce de,la mañana se desta
caron de la p-sclladrilla inglesa dos cañoneras, acereándose á la Pun
ta de Castilla, y dirigiendo sus punterías á. los vapores, y tÍ. las ca
sas de la compaflía. Al ver esto, Máximo Blanco preguntó á un 
oficial inglés que estnba en tierra: "iQué objetopodia. tener aquella 
manifestaeión hostil contra Costa-Rica!"' -El oficial le contest6-
"Que habiendo el sellOr Scott pedido auxilio bajo el pretesto arri
ba dicho, las fllerzas inglesas se presentaban para impedir un rom
pimiento, pero no para estorbar la presa. de los 'vapores, respecto 
á la cual, se ha limitado el Comodoro tÍ mandar un correo á Jamai
ca con la noticia, y pidiendo órdenes. 

"Imposible fué á los nuestros salir en todo el día, por la contÍ
nna lluvia yel recio norte que soplaba. 

"La población de San Juan del N orte, que hace meses no viene a 
la Punta, acudió llena de júbilo tÍ dar la enhorabuena á los cos
tarricenses, trayéndoles refrescos y comida. Los ingleses, pasmados 
de ver tÍ un puñado de hombres que en halsas deshechas y malos 
botes venían desde tan lejos tÍ asaltar vapores defendidos, acudían 
curiosos de verlos, dibujándolOfJ como estaban, unos sin calzones, 
otros sin camisa, destrozados todos en la penosa expedición, moja
dos como pollo que acaba de salir del cascarón, entumecidos de frío 
bajo su extraflO cotón de jerga, y sus pequeños sombrerillos de pal
ma apenas encajados sobre la cabeza." 

De este modo el pabellón costarricense flameó sobre la Punta de 
Castilla, causando una sorpresa admirable en los habitantes de 
San Juan del Norte, los cuales no podian explicarse al principio 
la presencia de los expedicionarios en aque] puerto. 

A San Juan del Norte babía llegado desde hacia algún tiempo la 
e8ouadra, inglesa, con el1in de próceder, en casO de'que 1& iriter
pretación que se diera en los »atados Unidos al ,tmtado 'Clayton 
.Búlwer 'no estuviera conforme con las tendencias británicas. 
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Cuando el Cónsul norteamericano tuvo conocimiento de la ocu· 
pación de los vapores por las fnerzas costarricenses, dirigió una 
comunicaoión al Comodoro de la esouadrainglesa, pidiendo protec· 
ción para las propiedades de la Compañia del tránsito. 

El Comodoro contestó á la nota del Cónsul en estos términos: 
"Orión, Babia de Greyt.oWD (San Jnan.)-Diciembre 28 de 1856. 
"Señor: 
"Tengo el honor de acusar recibo de su carta de hoy, pidiéndo. 

me protección para las propiedades del capitán José N. Scott, 
agente de los señores Cárlos Morgan é hijos de Nueva York, apre· 
sadas por las tropas costarrioenses, mandadas por el coronel .J 08· 

quin Femández. 
"Infomlaré á Ud., en contestación, que he tomado providencias 

desembarcando una compañia de soldados de uno de los buques 
de S. M. B., para proteger la persona y propiedad privada del ca
pitán Scott, su familia y á cualquier otro ciudadano de los Estados 
Unidos de América. 

"Además, el jefe de las fuerzas de Costa Rica que está en Puno 
tarenas, (Punta de Castilla,) me ha asegurado que esas personas 
no corren el mas leve peligro. Sin embargo, para impedir cual
quier sospecha, creo necesario decir á Ud. que los vapores y demás 
propiedades de la compañia accesoria de tránsito, son hoy causa 
de un litigio entre dos diversas compañías, cuyos representantes 
se hallan aqui en la actualidad, autorizando uno de ellos el apre
samiento efectuado. En tal situación, yo n(l me considero autori1.a
do I>ara tomar ninguna resolución que afecte á. una ú otra 
parte. 

"En cnanto á la participación que ha tomado la fuerza costarri
cense en la toma y traslación de los vapores en cuestión, debo ob
senar que estos vapores ltan e.Ytado, mucltos meses h,a, empleados 
en embarcar en este puerto y lle7Jar al bando con quien Costa Rica 
está en activas ltostiUdades, ltombres y m'U'l~iciones de guerra. 

"A mi, como parte neutral, me es prohibido, por las leyes inter
nacionales, el impedir las operaciones de los beligerantes. Tengo 
el honor de ser su obediente servidor.-Joltn E. Eoakine, capitán 
y oficial decano. -Al señor B. S. Cottrell, Cónsul de los Estados 
Unidos eu Greytown." 

El juicio emitido por el capitán del "Orión" puede asegurane 
qne era el mismo del Gobierno inglés. 

La compañia accesoria del tránsito era protectora de Wa1ker y 
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su auxiliar más activo, y por tanto lo perteneciente á ella estaba 
sujeta á la ocupación bélica. 

Hn San Juan del Norte se hizo circular una proolama en español 
<é inglés, la cual se habia impreso en San José y estaba firmada por 
el presidente Mora. 

Ese documento dice u1: 
".El presidente de la Repú1Jlica de (Joda Rica, tÍ los soldados 

del (fjército de Walker: 
"Firmemente convencido de que la mayoria de los extrangeros 

-que hoy sirven en las filas del usurpador de Nicaragua, han sido 
engañados, conociendo ellos ahora que solo sostienen una causa in
fame contra un pueblo que no los ha ofendido y que defiende con 
"alor sn patria, sns derechos, sn libertad y sus hogares contra los 
inicuos ataqnes de un aventurero impio, que ultraja cuanto los 
hombres libres reverencian; y persuadido de que, si nó todos mu
chos de los que sostienen á ese azote de la humanidad, abandona
rian con júbilo su desacreditado servicio, si hallasen segura protec
ción y fáciles medios para volver á su pais. 

"Yo, el presidente de la República de Costa Rica, bajo mi pala
bra de honor, ofrezco á cualquiera y á todos los oficiales y solda
dos del ejército de W alker, que se hallan en Nicaragua, un pasaje 
libre y seguro á San Juan del Norte, y de alU por vapor, á. la ciu
dad de N \leva York. 

"Dado en el Palacio Nacional á los diez dias del mes de diciem
bre de 1856.-Juan Rafael Mora." 

••• 

011 
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CAPITULO XXVIII. 

.~-

SUMARIO . 

.J.Yue1Ja8 tropas destinadas ti operar en el San Juan.-Itinera
rio que siguieron estas desde su salida de San José hasta su lle
gada al muelle de San (Jarlos.- Walker en Ri1Jas.-S1u eifuerz08 
para que reapareciera "El Nicarag'Üense."- Viaie de Lockrige 
y Rogers tÍ San Juan del Norte.-Salida de los 1)apores tomados 
en San Juan del Norte y su llegada ti la boca de San (Jarlos.-m 
fJapor ·'Búlwer" se dirige al muelle y el "Morgan" sube el San 
Juan.-Ocupación del (Jastillo.-Mora en el "Búlwer" 1)a ti pro
teger tÍ Spencer.-Toma del fuerte San (Jarlos.-Narración de 
Walker.-Proclama de Mora.-'l'raboio de los costarrioenses pa
ra asegu'rar las posiciones adquiriaas.- Viaje del general en.iefe 
tÍ Granada.-Procla'lll4s del Presidente de (Josta Rica. 

La columna de que se habló en el capitulo anterior era la van
guardia de las tropas destinadas á. operar en el rio San Juan. 

Se dispuso que el general José JoaquinMora, las mandara el) 
jefe. 

El 15 de diciembre el general Mora, al frente de quinientos hom
bres, salió de San José con direcoión al rio San Carlos, á protejer 
los movimientos de los primeros expedicionarios. 

El "Boletin Oficial" de Costa Rica publica. un diario escrito por: 
uno de los oficiales. . 
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En él se consignan los movimientos de las tropas de Mora desde 
su salida de San José, hasta que llegaron al muelle de Sa.n Carlos. 
He aquí las palabras del diario: 

"LUN}~S 16 DE DICIEMBRE. 

"A las siete de la mañana marchó toda la tropa, y á las ocho y 
media el General, acompañado de su estado mayor y mnchos de sns 
amigos. En el puente de Torres supimos que el Excmo. señor Pre
sidente quena marchar con los soldados de la República hasta la 
plaza de Alajuela, y I le aguardamos. A poco ratO' llegó S. E. con 
un acompañamiento numeroso. Fué recibido con vivas y gritos de 
alegría, repetidos por los que le segtlfan. 

"En la Bermúdez alcanzamos la tropa que almorzaba, y corrió 
presurosa á formar, acojiendo á sus generales con jubilosas aclama
ciones. A las doce del dia llega.mos á Alajuela, acompañados del 
señor Gobernador y varios vecinos, que salieron á recibirnos. Nos 
hospedamos en casa del señor don Manuel Castro, donde el !!eñor 
Presidente recibió á las autoridades y vecinos notables de la po
blación, escuchándolos con su afabilidad acostumbrada, y aprove
chando sus palabras é indicaciones para dictar como siempre me
didas de mejora y progreso para las poblaciones de la República 
t'n general, y para ésta en particular. En la tarde fué S. E. á visitar 
E"l hermoso templo que los piadosos vecinos de Alajuela constru· 
yen, y quedó contento al ver lo adelantada que va esta hermosa 
fábrica. 

"La tropa y el pueblo estuvieron muy alegres: en la noche, los 
oficiales, sin pensar en las fatigas que les aguarda, se desvelaron 
bailaudo. 

"HARTES 16. 

"Amaneció atemporalado: muchos de nuestros acompañantes 
que contaban seguir hasta Grecia, desanimados con el mal tiempo, 
determinaron quedarse, y retornar á San José; otros acompañaron 
á. S. E. alOjo de agua .. 

"A las siete de la mañana marchó la gente, y á poco empezó á 
llover. A las nueve montó el General, y le seguimos, trotando so
bre cuestas resbalauizas como jab6n: á la mitad del camino ces6 la 
lluvia, y alcanzamos á la tropa. A la nna de la tarde llegamos , 
Grecia, y sentimos que'los amigos que debian aeompafial'D08 hasta 
alli, no llegaran. Grecia es una población :naciente,' coloeac1a cm 
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una risueiia l.Ian.UlB eo1lre ,-enl,s Colmas, abnndante ,en aguas y 
pastÓ8: las calles son anchas, las catJas aseadas, e6modas y alegres; 
en sus vecinos se nota. al ins~.ie el bieneata:r y sosiego que disfru
tan. Fuimos bien recibidos y obI!equiados por el señor cura, Pbro. 
don Lorenzo Montenegro, y el señor alcalde don Ram6n Salas. La 
tropa se aloj6 moy contenta en las casas de esta hospitalaria po
blaci6n, que debe ser importante en poco tiempo, por su posici6n, 
por sus terreno~ muy semejantes en calidad á 108 de La Unifm, 
por BU agradable clima y hennoso cielo, por la moralidad y carác. 
ter de eus primitivos labl'adotes. 

"XI)1RCOLBS 17. 

"A las siete de la mañana marchamos para hacer jornada en la. 
Barranca: hallamos bueno el camino hasta la hacienda de don 
Manuel Mora, distante de Grecia como dos leguas; pasada esta. ha
cienda se entra en los terrenos de la. montaña, alta y espesa, cuyo 
suelo cubre una capa de rica tierra vegetal de tres cuartas de pro
fundidad al menos; grata esperanza para los agricultores que han 
de utilizarla en beneficio propio y de la Naci6n; pero desagradable 
rnta. para los caminantes que siguen á la columna de vanguardia. 
A peE-ar de lo fangoso del camino, llegó todo el ejército á las doce 
del día á la Barranca, en medio de un furioso viento que azotando 
los árboles de la elevada montaña los hacia caer por todoB lados 
con terrible estruendo: afortunadamente, no causó daño ninguno 
el huracán á nuestra gente. 

"El punto llamado la. Barranca está en nna de las varias que
bradas, que en la cumbre de la montaña forman las cabeceras del 
no del mismo nombre: hay en eUa dos miserables ranchos: el Ge
neral y su estado mayor se alojaron en el que sirve de dep6sito sí. 
la proveduria del ejército, y este se aloj6 en el otro, yen las tien
das de campaña, que se plantaron en un patio de bolas contiguo 
al primer rancho, yen un desmonte que se hizo en la montarla. La 
noche fué fría y lluviosa, pero la alegre tropa]a pas6 en bulla y 
fiesta vitoreando á la República, á su Presidente, al General; ben
diciendo á los sastres que cosieron las tiendas y maldiciendo á. los 
filibusteros. 

"JUJo:VES 18. 

"SaUmos á las siete de la mañ,ana para la Láf}'f"'ilma, punto el 
m4s elevado de la montarla. Llegamos" la UDa de la ,arde. El Ge· 
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neral se aloj6 en el mtlcho de la proveduria, única habitación qUt" 

hay alU. Se hizo un desmonte para colocar las tiendas, cambiando 
.el áspero sitio en un pintoresco campamento. 

"La noche fué excesivamente fria. 

"VIERNES 19. 

"A las siete nos pusimos en marcha para. los Mancos: el camino 
es malo hasta el Armado, donde hay un ranchillo de descanso para 
los cargadores á pié, y peor hasta los Mancos: hay que p:LS8.r ]a 
cuesta del no llamado La VieJa, que es un largo y mal paso. A 
las dos de la tarde llegamos á los Mancos dejando alguna gente 
atraso 

"Allí se renov61a escena de Peña blanca, improvisando como por 
encanto un estenso desmonte, cubierto de verdes ranchos y blancas 
tienda~. Esta noche á los acostumbrados vivas y mueras, añadi6 
la gente sendas maldiciones á La Vifja. 

"En los Mancos la temperatura es ya templada. 

"SÁBADO 20. 

"Hasta las nueve no nos pusimos en marcha, aguardando á que 
llegaran todos los rezagados de la jornada anterior, y la artillería 
que había quedado atraso La jornada de hoy fué corta pero de ma· 
los pasos, sobre todo el de la cuesta del río del Ronrón. 

"A las dos "de la tarde llegamos al PeJe, donde hay una hacienda 
que empieza á formar don José María Rodríguez. El Genera] se 
aloj6 en el rancho de la hacienda, y alrededor, en los corrales y 
desmontes vecinos se colocaron las tiendas de la gente. llace aqui 
el mismo calor que en San lJfateo. Esta noche además de los vivas 
de ortlenanza ya, maldiciones á los filibusteros, La Vieja y el Ron
rón (que naturalmente debió tener parte en ellas) como de S1lT

plus, y en celebración de haber pasado lo peor del camino, yacer· 
carse el momento de obrar contra el enemigo, entonaron en coro 
los oficiales el himno nacional y otras alegres canciones. 

"DOHIHGO 21. 

"Ha dispuesto el General quedar hoy aqui para dar descanso á la 
tropa, y tiempo de llegar á los pocos rezagados que aun faltan. A. 
los comandan tes de las piezas de artilleria les ha mandado orden 
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-de triRoarlas sobre rastrillos, y arrastrar las cureñas, libres ya del 
'peso de los callones, únioo modo de hacer llegar hasta. San ·Carlos 
~l tren. N o hemos tenido misa por no haber llegado á tiempo los 

· ~mamentos sagmdos. Todas las desgracias del camino, hasta abo
n, se redncen á un oficial del estado mayor contuso, pero curado 
· ya; un cargador mordido de una enorme culebra cascabel, pero sal
-vado por el doctor don Cruz Alvarado; un zapador á quien cayó 
·encima un árbol, contnso de gravedad, pero fuera de peligro por 
los cuidades del citado doctor; un soldado que rosando mQnte se 
cortó la primera falange de un dedo, y varios ofioiales magullados 
. por haber dado el salto mortal con sus mulas. 

"Lt~NE8 22. 

"N os pusimos en marcha á las ocho de la mañana; en poco tiern-
o po llegamos al no del Platanar, distante como tres leguas y media 
-del Peje. Es un rio ancho y caudaloso, que cae al de San Carlos, 
á poca distancia del paso. El resto del camino hasta el muelle corre 
· en las vegas pantanosas del San Carlos y el San Rafael, que se 
juntan en dicho muelle, formando una. peninsula. 

"A legua y media del PJatanar, á la orilla del San Carlos, está. 
· un gran rancho del señor don Victoriano Fernández, en el cual vi
ven nuestros carpinteros de ribera, que trabajan por aquellos sitios. 
Hay alli un desmonte y una pequeña plantación de cacao. Ellu
gar es cómodo, ventilado y pintoresco, pero cercano al raudal del 
Lagarto, por cuya ramn han preferido el desembarcadero actual 

· distante media legua. 
"A las dos de la tarde llegamos. Lo primero que hizo el General 

lué despachar á los señores don Faustino Montes de Oca y don 
Lorenzo Alvarado, con un oficial granadino muy práctico en estos 
lugares, y veintidós gastadores, para que abran la Tereda ha~ta la 
margen del San Juan." 

* '* '* 
Walker permanecía fortificado en Rivas, rehaciéndose de sus 

pérdidas. 
Las fuerzas aliadas no le preocupaban mncho, porque tenia se-

· garidad de que en caso de que lo atacaran, se sostendrla en sus 
posiciones el tiempo suficiente para que le llegaran de los Estados 

" Unidos nuevas foerzas y nuevos elementos de guerra. 
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El Jefe de la falange nullftl se iJagiJIó que ... -.. f~ 
BArian eB el no San J nan para destruir aBi 511 priJleipal üae. de
operaciones. 

POI' este motivo estaba un tanto tranquilo y a~ k>daria 
esperanzas. 

Lo que le intereaaba á él vivamente era acelerar la Jk.gada dt!' 
nUel"08 inmigrantes, y por eso tenía especial. empeño en que "El 
Nicaragiiense" l"oll"iera á l"er la 10.1 pública. 

El periodismo manejado. de acueÑo con sus propósitos. le habia 
producido grandes ventajas. 

Los artículos de '"El ~iearagüense" presentabsn las o¡.oerad~ 
militares de la~, conforme á la conveniencia de ella: bacía 
propaganda decidida en su favor, y procuraba destruir malas im· 
presiones rebatiendo los cargos que le dirigía L'\ preDS3 de oposi· 
ción. 

"El Sic:uagüe~" para 'Valker era una ~xc .. len{t:' arma ele 
combate, y por lo mismo tenía tanto empeño en que real'areci~~ 

La imprenta en que se publicaba fué destruida en el inC'endio de 
Granada. y para adquirir elementos tipo~rráticos dispfl.S() que Ro
gers, subsecretario de Hacianda. pasara á San J nao del SorCe á 
comprar los materiales necesario~ para la publicación dt>l peri,:-'liro. 

Rogers. á fin de cumplir la comisión. se dirigió á San Juan dd 
Norte al terminar el mes de diciembre. acompañado dt:' ¡-anos oo· 
ciales que llenbau permiso. 

En el vapor qne los conducía se encontraba también d~ pasajero. 
en camino para Nueva Orleaus, Lockridge, qne iba á los Estados 
Lnidos con el fin de contiunar promonendo la inmigración á Sica· 
ngua. 

Emilio y Carlos Tbomas. decididos pc1rtidarios de la falange, 
también se dirigían, en la misma embarcación, & San J nao del 
Norte. 

El vapor zarpó y en el río se encontraron l"arias balsas dotando. 
y ninguno de los pasageros dió importanda á ese indicio. 

". alker refiriéndose á este suceso se expresa así: "Al entrar al ri() 
por la boca del San Juan, f'Stos pasajeros l"ieron r.uias balsas que 
Botaban al frente de San Carlos; y Emilio Th~ hombre pers
picaz y precavido. conocedor del país y de sus habitantes, ~neejó 
q1le 18 fuese á reconocerlas. Algunos han creído que &oda la cu.1pa 
de que no se siguiese el coaaejo de Thomas recae en Rogen. y DO 

fal&aban tampoco quienes dijesen que el de8cuido fué iat.eaciOMl. 
Pero cualesquiera qne hubieaen sido las faltas anteriores de Ro-
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gel8, debe rooonocel'6e que sirvió la aaU8lt dA:! Ni<JaragOll COIl una 
sinceridad de intenciones y una. honradez ~ da oonducUl, que de
bía haber h~cho avergonza.r á los que muvmlU8.ban de él. Y eij¡ esa 
ocasión debe observarse, que ó. bordo del vapor había oficiales cu
yo deber era averiguar lo qne significaba la pl'6Sencia de aquellas 
baJ.s&%'::¿l que eso, no Be relaciomlh%':: 

(ltllenes qu~ lcecibido. La 
observadf) coo las balsas, lW 

"* * * 

sino de otrOl'L 

El 24 de diciembre, los que habían aprehendido los vapores en 
San Juan del Norte, después de haber consegnido los empleados 

el manejo de LmbllLeaciones, 

andar á los 

graves daños. 
A las 11 u. lD. del día 25 lograron sacarlos y entonces continua

ron su viaje hnsta anclar en la tarde cerca de la desembocadura 
del Sarapiquí, á donde no querían llegar de noche temiendo que 
Bariller, q ne ignoraba lo ocurrido, les hiciera fuego. 

El oueve de la mai'iifiB~~ á la Trinidlldc 

nieRltü 
didos. 

En este punto supieron que el Castillo estaba casi desmantelado 
y determinaron ir á tomar posesión de él. 

Spencer, Canty y el mayor Blanco se dirigieron en el vapor 
"Morgan" tÍ. dicha fortificación, mientras que el vapor "Bulwer" 
subi¡t para dar h(ora del 
opentf(liOOO~ 

¡~tülontonadas en 110 habían reoibi~io 
exploradores J nao, y creiüo 

idllrtRmados en la be sus planes. 
Esta creenoia hizo que el general Mora dispusiera que el capitáll 
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E2equiel Pi marchara con oincuenta bombres á reforzarlos, lleván
doles también munioiones y víveres. 

Para esta excursión se pusieron á las 6rdenes de Pí dos botes 
que se acababan de construir y dos balsas. 

A las dos de la tarde del dia 27 de diciembre aquellos trasportes, 
een gente y de boca y gnerra, á 

y subiéndok, "Bnlwer" desde 
encontrarse. 

fuerzas ziprehensión de 
itquella embare¡,'¡,eWH eppusieron que est¡'¡,.Pu 

los enemigos, y que iban á ser atacaPos por ellos. 
Cuando los del vapor divisaron el refuerzo se preparaban para sa

ludarlo y el señor Faustino Montes de Oca tocó la válvula y el so
nido asustó á los que bajaban el rlo. Creyendo estos que aquella 
era la señal de ataque se arrojaron al agua para. salvar cuanto antes 

y ocultarse rziuutes. Se ahogarZ::>r& UHittá.n-
dIos el qeledón. 

eetableció por 
• que llt>gam 

El "Bulwer" continuó su marcha para el muelle. 

punta 
pue lo 

El diario que se encuentra en el "Búletín Oficial" asegura que 
media hora después de haber salido el refuerzo de Pi de aquel 
punto se prE'sentó en el campamento un hombre que iba del río. 

Aquel individuo partieipaba 10 acaecido en el San Juan y por 
momentos no se sus noticias. 

que uno de se acercaba al 
el campamemo de ]a válvulo 

dudó del hecdo, qooeral Mora pZEZEO 
preparó SH formó su 

las providencias precautorias qne juzgó convenientes. 
Al poco tiempo apareció el vapor, ostentando en su proa el pabe

llón costarricense. 
En el buque iban el teniente coronel.Joaquín Fernánde7., los ca

pi tanes Rafael Bolandi y Rafael Carnacho, y los señores Francisc.o 
"'austino MonleZE Lorenzo 
Fernández qeneral Mora de 

toma de los ",,,·n,Ti"'" 

y Carnadm, ZEZEeln las 
que habían á Spencer ZEelOUr-

m6n y de las pocas que desde un principio tuvieron conocimiento de 
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8US secretOs planes. se dirigieron ála capital' para cumplir inetruc
~ioDes tanto del presidente Mora como del capitán Spencar. 

El teniente coronel Joaquín Fernández prest6 en aquella ocasi6n 
:servicios important1simos á Costa Rica y á todo Centro-América. 

* * * 

Spencar, Cauty y Blanco, á las cuatro de la tarde del día 27, se 
-apoderaron sin dificultad a1guna del pueblo y fortalem del Castillo 
Viejo. 

Todas estas adquisiciones las obtuvieron sin disparar un 8010 

tiro porque todo eso estaba desmantelado. 
Dueños los costarricenses de aquellas posiciones procedieron lA 

dictar medidas de seguridad. 
En el mismo diario del "Boletfn Oficial," se consignan estas pa

labras: "A las seis de la tarde despacharon un bote al capitán del 
Tapor "J. Ogden" que estaba anclado en el raudal del Toro. En 
el bote iba un nicaragüense acostumbrado á desempeñar verda
deramente comisiones iguales á la falsR. que ahora se le encargaba. 
Debia decir al capitán del vapor, que habia llegado gran número 
ode pasageros al Castillo. y que fnera inmediatamente á tomarlos. 
Riesgosa estratagema, porque el capitán tenia orden de WaIker 
para no acercarse al Castillo sin recibir antes una cont.raseña par
ticular; mas como lo sucedido es tan extraordinario, que la imagi· 
nación más suspicaz no podria imaginarlo, hall6 muy natural la lla
mada. Por supuesto, que tanto tardó en Fler cogido como en llegar. 
Esto pas6 á las siete de la mañana del 27. Tomado el ''Ogden'' de
jaron los nuestros una corta guarnici6n en el Castillo, siguieron 
hasta Danms, estación y depósito de leña, más arriba del raudal 
del Toro. AlU estaba el vapor "Virgen" al cual se acercó el "J. 
Ogden" y se apoderó de él sin dificultad. Halláronse á su bot'dó 
dos obuses peque líos y dos cañones de á 3 de bronce, cuatrocientos 
rifles imitando á los Minié, y muchas cajas de parque, todo nuevo 
y bien acondicionado. Gracias á esto, podremos armar de rifles 
toda nuestra gente." 

Uno de los objetos que llev6 el vapor "Bulwer" al muelle del 
San Carlos era hacer que se embarcaran en él refuenos para pro
teger á los que se habian dirigido al Oastillo. 

El general Mora dispuso ir á favorecer á Spencer. 
El domingo 28 de diciembre embarc6 á bordo del "Bulwer" 200 
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hombres, ~s pitlZ8B de a~ellÍa, .gran puta de lu munioiones de 
guerra y a1gu~os víveres, y á Jae nDSVW de la mañana principiaron 
í. bajar el rio. 

En el muelle dejó Mora al mayor Jnau Estrada. con .wo oomb1'e8 
y casi todas las provisiones, para que se embarcaran y siguieran 
aquel vaporcito según se fueran construyendo botes. 

El primer día el vapor "Bulwer" avanz6 poco y 10 mismo hizo 
el segundo. 

En la noche del 29 lo amarraron en una punta de tierra. donde 
encontraron al capitán Pi. 

El martes 30 muy templano Mora dispuso que Pi con algunos 
hombres se enca.minara 1\ la contluenoia d~l San Carlos oon el San 
Juan. 

A las nueve de la mañana sigo.i.6 el vapor su viaje, y como esta· 
ba bastante mal, caminaba despacio y con irregularidad. 

Al poco tiempo de haber prinoipiado á. andar fué alcanzado por 
el capitán Tomás Brenes, que oomandaba OU hombres embarcados 
en cuatro botes. 

E! General di6 orden tÍ Brenes qne no inter!'o m pi~ra su viaje y 
que procurara reunirse cuanto antes con el capitán PÍo 

A las tres de la tArde se oyó elsilvido de la válvula de un vapor 
que subía el río, y como los que lo bajaban 110 tenían certeza de 
que Spencer, Cauty y Blanco hubieran tomado el Castillo Viejo, 
orden6 Mora amarrar el vapor á. la margen del río y dispuso que 
desembarcara toda su gente para maniobrar en tierra en caso de 
que fuera.n enemigos los que se acercaban. 

Al poco tiempo supieron la realidad. 
El vapor que venía era el "El Morgan" que enviaba Spencer eo1l 

objeto de informar á Mora de sus operaciones y de suplicarle acu· 
diera pronto á protegerlo. 

Como el vapor "Bulwer" se encontraba bastante dañado, Mora. 
dispuso trasladar al Morgan la gente, las municiones y los víveres 
para llegar al lugar donde eran esperados con ansia. 

El "Morgan" fonde6 á la media noche del 30 de diciembre en el 
San Joan. 

El 31 á las diez de la mañana aquella embarcaci6n fonde6 frente 
al Castillo Viejo. 

Allí se trasborb6 todo lo que conducia el "Morgan" al ''Ogdell'' 
Mora antes de (lontinnar su viaje nombro comandante del Cas

tillo al capitán Faustino Montes de Oca. y reforz6la guarnición con 
30 hombres: 
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fÍlerzasull Dantn8 el y 
j9 esperan(l(') la 'llegada de refuem08;' pero oomo e8fps!'tardaban re-
solvierOn ir , tOD1o.~e elfoorte San Carlos. ' 

El SO en'la. mañana prinéipiaroD á. subir el ñeD en él' "Ogfien, ,;, y 
en la' noohe de ese mismo dia se hicieron dueños de aquella fortifi
caciáu c 

El 
ron 

anteriormez:l't43 
la ocupacióli 

las operaciOliul' 
de esta ma43l'zZ:Z: 

cerca del cuatro 
rentel lwmbres al ma43Yli thmty, Francil'Z:::Jfl' '¡¡'EU'¡¡'¡¡'¡¡CE,,'¡¡'¡¡'¡¡" 

Jesús Alvarado, Francisco Quirós y Dionisio Jiménez: éstos siguie
ron la orilla, y cerca ya de la elevada punta en que está el gua 
del fuerte, deBelD ba rca ron andando algún trecho con el fango basta 
la cintura y trepando después entre espinos una cuesteeilla easi 
cortada á pico, llegaron á la altura, donde hallaron una galera dis-
puestlZ &:lZ43rpo de guardiz¿,¡¡ 43l'taba desierta 
Desh43 ul'a fácil llegar hlasis, y bajaz" 

en donde estat" descnifhhlZ, 
Spencer COE 

paró con la 
cura frente a.l cañón de g13sis. El comandante de la. guarnición 
fué á bordo con algunos soldados: le hicieron prisionero y IJOnién
dole al corriente de la situación, le forzaron á escribir una. orden 
llamando á su guarnición á bordo, sin armas: mucho costó l'edu· 
cirle á esto" pero al fin cedió. En el caso de no haber logrado nada. 
de él" Blanco debílZH la playa, 
con Cauty y sus para que 
por que bubierzt,lZ 
guathhi l'ili'zbieron Cautt 
pañe?"üili' taili'tantes para ri43BgO el éxito 
,ido asalto." 

W alker al hablar de la pérdida del castillo y del fuerte Ban Car
los se expresa en estos términos: "Los costarricenses ocuparon el 
castillo, y Spen('~r, tomando el vapor que corre por el raudal del 
Toro" aez''¡¡ili'adiendo sus hombz:ae,¡¡ t"zdü ,:::aptnrar 
pbr Virgen, que fümf43lZdo en la emlOfJ!füZ'l:&, 
Zá.vz:lüz: üj¿Heüsfando que 'ROglZili TEE"EW,""" 

E"!H\AV'''' al fuerte 
negaee capitán de aqual 
teniente de Krtíg'er había '8ido'en43iü,¡¡fo af cuartel geneml para fes-
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empeñar Ufta comisión relativa ó. la guarnición de San Carlos. y el 
sn~~Dlente Tayloe, habia sido muerto en Granada, mientras iba 
como voluntario á las órdenes de \Vaters para librar á Henningsen. 
A,sí es que hecho prisionero Kruger, el.pnesto habia quedado á. 
cargo de un sargento, y Kruger olvidó su deber hasta el punto de 
dejarse arrancar por Spencer, bajo amenazns de muerte. la orden 
para entregar el Fuerte nI enemigo. El sargento, tomado por sor
presa, era menos censurable por haber obedecido la ord~n, que 
el capitán, por haberla firmado." 

Tomado el fuerte, Spencer hizo que el "Ogden" regresara al Cas 
tillo para recibir alli á Mora con sus fuerzas y elementos. 

A las 3 de ]a tarde del 31 de diciembre. el "Ogden" prindpió á. 
subir el no. 

Una hora depués se encontró con un bote q~e venia del fuerte 
de San Carlos. 

Esta pequeña embarcación conducía á Spencer y unos pocos sol
dados que buscaban á Mora para darle cu~nta de la toma del 
Fuerte y ¡:ara hacf>r que las fuerzas llegaran pronto á reforzarlo. 

Enterado Mora de lo ocurrido, hizo que al "Ogd~n" se le diera 
más velocidad en su nndar y así llegaran en breve al punto llama
do "Damns," donde se trasladaran al vapor "Virgen." 

El jueves 1'! de enero.de 1857 á las 2 de la madrngnda logró fon
dear este vapor, é imedintamente se puso en tierra todo lo que 
oonducÍn. 

Dueños del fuerte de San Carlos los costarricenses, y compren
diendo In importancia de aquella posición, trataron de hacer 
acopio de víveres. 

Para huscar estos víveres, Spencer se dirigió al "Castillo Viejo" 
á recojer los que habia llevado el "Bulwer; y el mayor Blanco en
vió un bote á San Miguelito. población de Chontales que dista co
mo diez leguas del Fuerte. 

El viernes 2 de enero Spencer regresó en el "Ogden" trayendo 
los víveres del Castillo y también ese día principia¡;on á llegar 
de San Miguelito. ' 

Para ser los costarricenses dueños del no y del Lago, les era in
dispensable arrancar del poder de 'Valker el vapor "San Carlos," 
que estaba á su servicio. 

Se convino el plan para apresarlo, y una. vez llevado á. cabo, ca
yó en poder de los costarricenses. 

El diario del Boletin describe de esJ¡a manera las operaciones 
que dieron por resultado la. toma del vapor "San Carlos." 
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"SÁBADO S DE md':K'ó J')E 18m. 

''8i~en negando. socorros de ChGntale8. las BOtas del General 
han tenido. aaliisfactoria. conte8taoi6n. 

"Son las nUe1'8 de la mañana '1 nuestro vijia avisa. estar á la 
vista el'Y'apor iJam, (Ja,rlo,. He aqu1 el momento fatal que va á. de
cir la duraeión de esta ruda campafia, y tal vez Sil éxito. 

HToda 1& tropa está. escondida en las oasas, gll8l'da.ndo profundo
silencio., CGn rifle en mano, y pendientes de la voz de sus jefes 
lllll'8. acudir cada. cual al puesto que se le señale en un mGmento 
dado. Los artilleros están sentados sobre el glasis al pie de los ca
ñGnes: tenemos tres de calibre menor, y dos grandes, colocados 
convenientemente. EIOgden, armado con tres cañones, y sesenta 
borubr~s entre ritleros y artilleros, está. apostado un poco adentro 
en el lio, haciendo vapor para obrar si es necesa.rio. Un botecillo 
está listo en la playa, y junto á. él, un ingl~s bien pagado por el 
General para desempeñar un importante papel en esta original 
escena. 

"El San CarZo, se acerca: está. lleno de gente. Fá.ltanos saber si 
son pacificos pasajeros 6 si tenemos que habérnoslas con los mil 
soldados del bandido: somos apenas seiscientos, pero estamos segu
ros de vencer; ]0 que sentiremos, es que el San CorZos escape, pues 
en apresarlo está. el fin de esta guerra. 

"A poca. distancia del Fuerte está. una punta de tierra. avanzada 
hacia la lagnna; y en ella es posible efectuar un desembarco, por 
euya razón desde ellC! de enero la guarneci6 el General con cin
euenta rifleros. El San Carlo, está. ya frent.e á. esta punta como du
doso de continuar. Vemos claro que lo que trae son pasajeros ¡oM 
si el Ogden no le alcanza, vamos á tener que pelear bastante por 
la posesi6n de este puesto. 

"Sale del muelle el bot.ecillo que conduce al inglés nuestro emi
sano. El vapor se adelanta lentamente. Ya. llega el bote á. bordo. 
El inglés pregunta si está. alli un teniente (que por los prisioneros 
de la guamif:ión sabemos que debe venir) yañade que tiene or
den del comandante para traerle á. tierra, y que el vapor puede 
seguir. Dos hombres bajan al bote, en ttloual echan'también algu
nos bultos como de equipaje: vienen para la playa y el vapor sigue 
hacia el río. Ya llegó el bote: trae al citado teniente, y á un ciruja
no, á los que intimamos prisiÓll. 

"Nos aviMn qne es tiempo ya de éorrel al glaeis Y 8.81 lo hace
mos: la tropa. se forina eIl ala; el Ogden se pesa ál 8om, (JfWlo,' in-
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reunirse,- amb4;r 13.;;, glOll ocy.ltlldo 
vuelta del no: talvez resistirá el Han Garlos, y el Ogden t~ndrá 
que trabar un combate COD él,pero etltamos ·oiel'tol.de:que no vol
verá á la Laguna sin llevar nuestra bandera; que e& lo t'lancial .. 

"Spencer avisa. contestando al (tanara! que la envió bote al efecto, 
que está rendido el San Oarlo'9 que él va á escrutarle 00Il el 

el oastillo, timsrh![n-da.rá los 800 

tr4lrcient08 de los vap4lg'¡¡r;; 
del raudal, y con ellos uan 

l}Hra evitar Así sin 
peiTfRÍso del Gener¡¡~d. 

'Valker al hablar de este asunto, dice: 
"Los co!!talTicenses pues, quedaron dueflOs del no San Juan 

desde el fuerte de San Carlos hasta el mar, y ademM, del La Vir
,qen, el más pequeño de los vapores del Lago. En éste encontraron 
también alhunas armas y municiones destinadas al servicio de Ni· 

Pero la ocupació4l la captura del hu-
comparativamrni;; para ellos 
para 'Valker huhieran logrado 

rupor San CaJ·Zor. del río 
ii'%dlmente con que había en 

del predominio sobre el Lago era de una naturaleza 
seria. Spencer sabía muy bien que no podía atrev~rse á navegar en 
el Lago con el La Virgen, mientras quedase en poder de los ame
ricanos el vapor más grande y de más velooidad; yen COllsecuen
cia hizo que Mora tuviese á sus costarricenses tranquilos hasta que 

eu trase en 1<)S pasajeros dH pa-
del AtlántPo, 

de la tarde HiHiro de 1857 el lil))aaa 
de San Franebef.? al puerto de del 

p,l)ajeros en POCT) ,¡¡)t:nvieron á bordo Oar-
Z08 listos para'atravesar el Lago. En Rivas habia causado alguna 
ansiedad el atraso del La Vir.qm eu el río; pero no faltaban ra
zones para explicar Sil tardanza en regresar á La Virgen. Por 
consecuencia, el vapor San Oarlos con sus pasajeros se acareé> al 
fuerte de San Carlos IilÍn soepecha alpuna, y entró al río sin notar 

que pudiese Pero apenas Pubo 
,~~llá del Fuerte, <¡ne estaba á 

7ma fuerza de abordó el 
s""",,sns .. ss' que sa rindk)'%e. del Vapors 

y de sengre Pl'üpuSO haoerlo regret!fU 
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~'ñt10 bajo los fuegos del Fll'el'te, movililientoque hubiem'pOai
-do ejecutarse sin gran peligro ni pérdida de \idas.' Pero por casua
liJad se encontraba.. á bordo Garrison, interesado juntamente con 
~Iorgan Sil padrepOl1tico, en el contrato de tránsito' por Nicara
.gua, y éste no· quiso' permitir al capitán Ericason, que hioiese la 
:prueba: Con la entrega,del' San Oarlos; los'costarricenses queda
ron dueilOs' del I.,agp, pl1(li'endo comnnic.ar:se 'facilmente con los 
.aliados en·Masaya, mientras: que \Yalkel' quedaba cortado de'toda 
.comunicación con el mar Caribe." 

Dueños los costaITicenses del no, Lago y todos los valpores de 
'Yalker, el general Mora dhigió la. proclama siguiente el 3· de 
enero: 

4 ,'Oentroa-mer ¡canos: 

, "El vecero que daba vida á la' siempré renaciente hidra del fili
busterismo, está cortado. Todós los "apores dé que se serviael 
bandido 'Valker, y los puertos militares del rio de San Juan, 
-están en mi poder, y bajo la custodia de los soldados costarncén-
-ses. No temais ya que nu'evas hordas de aseainos vengan á turbar 
'Vuestra tranquilidad por este lado. 

"Sólo restan á \Valker unos pocos hoinbres abatidos y3. por vues
tras armas, y que privados de sus vapores, ni pueden' hacer los 'rá
pidos movimientos que tanto les han fnvorecido, ni aun siqniera 
llUir cuando los ejércitos aliados caigan sobre ellos. 

"¡Defensores de la santa causa de Centro-América! yo os 
invito á seguir la noble senda que haheis empe~do ('bn tanta glo~ 
.ria á recorrer: no resnene en vuestros corazones otra voz que la de 
patria; otro deseo, que PoI de exterminar á nuestros feroces enemi
gos; no profieran' vuestros labios otras palabras que las de gueITa 
y victoria! Sólo asi' podremos retornar l)ront{) á nuestros queridos 
bogares para'disfrutar el descanso, gloria y honor que con tantos 
afanes habremos conquistado. 

"Que jamás la fatal discordia venga ií empañar nuestros triunfos 
ni á poner en l'iesgo nuestra 'simtay noble empresa. 

"Las fue1"'l.as del Salvador, Nical'8gua y Guatema.la., deben caer 
~omo un tOITente sobre nuestros ya inermes enemigos, y yo vO· 
Jal'éá unirme á 'ellas para participar de la final victoria. 

'''Fuerte de San Carlos, enero 3 de 1867. 

"El genernll'n jefo del ejéreito coslarril'ens .. , 

J08é J. ,Mora." , 
61 
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Mora, antes de tomar á los invasores de Cf'ntro-América la úlda 
de sus embarcaciones, dispuso que el capitán JOBé Yaria Oreamu· 
no marchara al campo de los aliados con pliegos para el general 
Cañas, y para los jefes principales de aquellas tropas. 

En 880S pliegos l8s hacia saber las ventajas positivas adquirida 
y les indicaba qne debian operar inmediatamente contra Walker.. 

El general Mora nombró al capitán 'Canty comandante de Jali· 
nea de vapores, y le di6 orden para que inmediatamente hicieIa 
traer el vapor San (Jarlo8. 

Cauty cumpli610 que se le habia mandado, y e14 de enero regre
só al Fuerte á bordo del San Oarlo •• 

El general Mora 8tI empelí.6 en levantar obras de fortiftcacióa 
para guarnecer mejor el Fuerte. 

Mora, en la brillante posici6n en que estaba colocado, veta coa 
disgusto las riñas y controversias en que los aliados hablan per
manecido, mientras Costa Rica di6 en el no San Juan yen el J.4lgO 
de Nicaragua, el golpe aniquilador de los invasores de Centro
Amftrica. 

El, dispuso entonces hacer un viaje á Granada, para conferenciar 
con los jefés centroamericanos, y procurar poner término á. 8US reD

oill.as, procedentes del espiritu de localismo y de odios de partido. 
Mientras tanto, Walker esperaba con ansia el retorno de 8US va

pores que no volvenan jamás á su poder. 
En su inquietud dispuso pnviar una lanchadel Sierra NefJQI/,tJ 

por tierra, desde san Juan del Sur hasta La Virgen, con el objeto 
de que se emb~n en el Lago unos exploradores y le informa
ran aCf'fC8 del paradero de los vapores. 

En aquella lancha se embarcaron ocho falanginos, los cuales lle
garon ello de eUt'ro al fuerte de San Carlos, donde fneron hechos 
prisioneros por los costarJicenses. 

El mismo dla, á las 12 de la noche, el general Mora, con 160 ri
tleros, Re dirigi6 á Granada á bordo del San, Oarloll. 

El 16 en la mañana 8t'I detuvo en Moyogalpa para reunir á 101 
yeciuos de Ometepe, darles armamento y obtanf'lr leña y "verea. 

En aquel lugar fué saludado el jefe costarricense por loe habi
tan tes de la isla. 

Mora invitó á los moradores dtl aquella isla á qut' continuaru 
sus labores y á que unidos contribuyeran al completo exterminio 
de un enemigo que, tomados los vapores, no podia ya 8Ostenene. 

El vapor Sa"" Garlas fondeó en el puerto de Granada á. las 71 de 
la noche del día 17. 
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Mora DO desembarcó esa noche, pero si fué visitado, momentos 
después de ha.ber fondeado el vapor, pór algaBas personas dietin
guidaa. 

El día siguiente á las nneve de la mal1ana llegó á visitar al jefe 
ooataft'ict,nse el general Fernando Obamorro. 

Oalías y Zavala habiendo sabido la llegada del Sam, Oarlo8 fre 

dirigieron á Granada, y á las dos de 1& tarde del 17 se encontra
ban á bonlo deJ vapor. 

Reunidos aUi Martinez, Valías, Ohamorro 1 Zavala, conferencia
ron aobre la situación y acordaron activar las operaciones mi
litares. 

Se aSfOgura que en esa conferencia loe jefp.s aliados propusieron 
·á Mora que tomara el mando en jefe del ejército centroamericano. 

El general Mora no aceptó lo que le proponfan sus compalíeros 
dearmas, pero si se acordó entre esos jefes un plan que se pusiese 
en práctica á la mayor brevedad. 

A consecuencia de él, las tropas aliadas debían reconcentrarse 
en Nandnime, para dirigirse de este punto Teunidas, á San Jorge. 

Etisrieron ese pueblo para establecer el campamento aliado por
que en él podían recibir refuerAOB con facilidad, siendo los oos· 
tarricenses ya dueños de los vapores del rto y del Lago. 

Mora que t.enia especial emperio en activar los movimientos, se 
mm prometió á. enviar tropas y elementos de guerra al los aliados, 
antes quP. éstos evacuaran á. Nandaime. 

Oonvenido el nnevo plan, el general en jefe de Jas tropus C88-

tarricen~s regresó al Fnerte el 18. 
Inmediatamente dispuso que el vapor Virgen se dirigiera al 

Granada conduciendo 150 hombres y 5,000 tiros. 
Estos elementos desembarcaron en Granada el 21, y sin pérdida 

de tiempo se encaminaron á N andaime, donde estaban los aliados. 
Sabién·iose en el interior de Costa-Rica (>1 resultado feliz que 

habían aJcanzado sus armas el presidente Mora con fecha 11 de 
.enero dió estas proclamas: 

~, Compatrlota8: 

"La. gran artel'ia del filibusterismo está dividida pam siempre: 
la espada de Costa-Rica la ha cortado. 

"En veinte dtas de campaiía al través de desiertos cuajJ1dofil de
Tívoras, de selvas espesisimas, de pantano.-,. ciénegas detestables, 
de ríos caudalosos, nuestros soldado. llan marchado á paso de TAn-
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ce.dOl:es. apoderándose de la Trinidad, Castillo Yiejo, fuerte de San 
Cllrlos; ocho vapores y otras embarcaciones, diez ('añones, tres obn· 
ses, quinientos rifles, multitnd de espadas, re\"ól\"eres y pertrechos 
<le guerra, y de más de den enemigos que hemos puesto ~n generosa 
libertad. Sobre el río de ~an .,Tuan y. del gran Lago no iluminan los 
l'uyosdel sol otra bandera que la costarric:ense. 

'fodo se ha c'onquistado sin un sólo tiro, si? unl,L gota de sangre, á, 
fuerza de intrepidez y de sorpl'e~as. Y ,con qué contábamos! Tron· 
~'08, apenas escarbados ó mal unidos con bejucos, han sido. nnes· 
tra flo~ para ir á tomar 108 vapores y fuertes ~ne1Jligos: fusiles en-, 
mohecidos y que apenas podfan dar fuego; por los' continuos tem
porales sufridos, nuest"as únicas armas; escasez de vÍveres y (le to
do en el primer momento; pero había el coraje, la abnegación, el 
patliotismo, la l' N ION costarricense; la reso~ución de vencer ó morir, 
~ ]a Providenein ha bendecido tÍ nuestros soldados llevándoles de 
vjctoria en vict.oria. 

"'DlleflOs del río y del gran Lago; puestos en relación con nues
tros aliados; reducido 'VaIkel' á. Rivas y sus alrededores, ya á. ser 
C:'strt'chado, atnc~ado y abrasado, si es preciso, con los restos de ]a 
ciudad donde se encierra. He blindado el perdón á todos los que 
obcecadnmente siguen su causa, si le abandonan.--Sabremos ven
cer y perdonar. 

"¿Pero habrá concluido todo?-N o, compatriotas: la obra empe-
1..ada es menester terminarla: es forzoso que no quedemos expuestos 
á que un nuevo '\VaJker vuelva tí turbar nuestra paz, batallando 
por esc]a\'izarnos: es preciso que tantos obstáculos vencidos, tantos 
sacrificios hechos, no sean estériles, y para ello es indispensable 
<,ontinuarlos.--Levantemos pues, sobre el mismo lio y con nuestras 
propias manos, un dique poderoso que contenga para hoy y para 
]0 futuro ese torrente usurpador: nada conseguiremos con adquirir 
una paz precaria. Conquistemos, pues, una paz sólida, duradera, 
honrosa y fecunda para Costa· Rica, N icaragna y los pueblos ('entro
americanos. 

"Costarricenses, cuento para todo con vosotros. Con vuestro apo
yo y la protección dh-ina, nada hahrá que me haga retroceder. 
B€'ndigamosá.)a Providencia que nos ampara, ~. al grito de ¡YIYA 

COSTA-meA! marchem'os siempre unidos adelante, ('on fé yconstnn
cía en el porvenir. 

Juan R. Mora:' 
"San José, EnE'ro 11 de 1857. 
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A 1.08 JEFES, OFICIALES Y SOI.DADOS m; I.A DIVISJÚX EXPEDIl'IOXARIA. 

"Jefes y Soldados: 

"Habeis cumplido dignamente vuestro deber para con la Patria. 
Ella sabrá recompensaros. Dios premiará vuestros esfuerzos. Nada, 
nada os ha detenido. ¡Loor á vosotros! 

"La snbordinación, el valor, la constancia y arrojo os han hecho 
admira.r de propios y extraños. 

"Vuestros compatriotas os vitorean desde aquí orgullosos de lla
maros hermanos. Yo uno á ellos mis felicitaciones velando siempre 
por vosotros. 

"Continuad siemp'J"e unidos con ese tesón, con esas virtudes, y 
con ellas conquistaremos una paz duradera, gloriosa y fecunda pa
ra la Patria. 

"Juan R. MO'I·a. 
"San José, enero 11 de 1857." 

._ .. 
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CAPITULO XXIX. 

--.... _-... --- .' 

SUMARIO. 

Recelos de Mora.-RelauJ de Walker, que contiene la organiza
cilm de los refuerzos que lkgaroo á San Juan del Norte; la con
ducta ObBerlJada por los marinos ingleses; la Uegada del CO'I'onel 
'l'ltus; laocupac-ión de la punta de OodV 11 de la 'l'rinidad.-Dia
'Tio del mayor Blanco acerca de lo ocurrido haBta el 13 d.efebrero. 
-ReUrada de Blanco, según el mismo dia1·io.-R<;ftexiones. 

Temiendo los costarricenses que llegaran á San Juan del Norte 
l-efu~l'Z08 para Walker, Mora dispuso que el mayor Blanco con una 
columna de más de 200 hombres se estableciera en la Trinidad. 

El mayor Blanco llegó á esa posición y se estableció en ella, 
.fortificándola de la manera que juzgó más conveniente. 

1...os recelos de Mora no tardaron mucho tiempo sin realiZftl'8e. 
A.. principios del mes de enero comenzaron á. d~mbarcar en San 

~uan del Norte 108 refl;leI'ZOS que de los Estados Unidos ventan 
para la Falange. 

Estos refuerzos se organizaron militarmente en aquel puerto y 
'fueron puestos á l8s órdenes de Lockridge para abrir nuevas ope
raciones en el no, cou el fin de recuperar esa importante Unea . 

. Walker en su obra, tratando de esos refuerzos y de su organiza
eión, se expresa 8sí: 
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"Los soldados costarricenses que acompañaron á los pasajeros
de California hasta Puntarenas, habian apenas dejado el puert() 
para volver á subir el río, cuando llegó el vapor T~a8 con unos
doscientos hombres destinados al servicio de Nicaragua. Pero co
mo no habian sido recibidos por el Estad~, no podian obrar en 
nombre del Gobierno. Por consecuencia MI'. Harris, agente de los
propietarios de los vapores del río y Lago, escogió á Lockridge, á 
la sazón en San J nan del N orte, como la persona adecuada para vol
ver á tomar posesión de la propiedad perteneciente á los contra· 
tistas del tránsito. Como se ha dicho antes, Lockridge habia sido
enviado á Nueva Orleans á nna comisión especial; y como la em
presa de reabrir el tránsito fuese estrictamente militar, el mando
de la operación hubiera debido recaer en el teniente coronel Ru
dler, el jefe de mayOl" ancianidad que se encontraba en San Juan 
del Norte, y que, además habia sido encargado de la defensa de la 
frontera por el lado del rio. Rlldler iba con permiso á los Estados
Unidos; pero le has taba romper el pel'miso y reasumir su derecho· 
de mando en el río, para tener plena autoridad sobre cualquiera 
expedición dirigida en nombre de Nicaragua. Pt'ro el verdadero· 
mérito es modesto y reservado, mipntms que la pretensión es osada 
y presumida. P(\r consecuencia, Lockridge fué pnesto al mando
de la expedición destinada á limpiar el río de costarricenses, y 
Rndler siguió para N neva Orleans. 

"Además de los hombres ,·enidos en el Tejas, el9 deenero llega· 
ron á Puntarenas de Nueva York en el James Adger, el generaJ.l 
C. R. 'Vheat yel coronel Anderson, con unos cuarenta más. Nj¡ 
faltaban para la columna de Lockridge armas, municiones y pro
visiones en abundancia. 

"Lockridge quedó algunos diae en Pnntarenas, ocupado con J&
sé N. Scott en la reparación de uno de los vapores del río pnesto
en desuso, para emplearlo en el trasporte de sus tropas, Jü cunl, 
sin embargo, no pudo hacer sin ser interrumpido }lOr parte de los
jefes de la flota inglesa. En la mañana del 16 de enero, el capitán. 
Cockburn, del buque de S. M. B. "Co888ck" desembarcó en Puno 
tareDas y preguntó por el jefe de las fuerzas q~e ooupaban aqnell 
punto. Al encontrarse con Lockridge el capitán Cockburn (*) le' 

[*]-Las instru~iODes que di6 el Comodoro de 101 buquee de guerra- ingle1K!8 que· 
estaban fondeados en el puerto de San Juan del Norte al capitán Cocl¡.bqrn, contribu
yeron podero8llmente á obtener 11\ rendici6n del jl'fe falangino que proyectaba n-
l'obrar la navt'gaci6n del río San Juan, 

Esas instrucdones fueron las siguientt'8: 
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mnnifestó, que había recibido orden del capitán Erskine del buque 
de Su Majestad, Orión el jefe de mayor aJ1cianidad de los bu
ques y embarcaciones de Su Majestad que se encontraban en las 
costas de Oentro-América, para ofrecer protección á cualquier 
súbdito británico que estuviese detenido y obligado al servicio 
militar contra su voluntad. 

"De conformidad con sos instruccioues, el capitán Oockbl.J.rn pi
dió una lista de todos los hombres que se hallaban en Puntarenas 
y que se formasen en línea de frente á su presencia, para que p.u
diese leerles la ordeo del capitán Erskine. ,Por, consecuencia, los 
soldados fueron fQrmados á lo largo de la costa y Oockburn, les 
leyó la orden de Erskine. Las últimas palabras de la orden decian: 
"Si cualesquiera dt' las pt'rsonas indicadas q uisiAse pedir protec
ción como súbdito inglés y Vd. encóntrase fundado su reclamo, 
hará saber al jete de ellas que debe dejarlas ton libertad .de reti
rarse; y (en el caso de que dicho jefe convenga) les facilitartí pasaje 
paro Greytown ó las llevará á bordo de los buques de sn Majestad 
bajo su orden, aguardando mi resolución relativamente á ellas, 
según sea de su agrado. En el caso de que dicho jefe se negase á 
obedecer las disposiciones mencionadas arriba, Ud. le hará sabel' 
en primerlllgar, que no se permitirá á nadie de los ql1e están ba-

"Habiéndose hecho pret!ente que en la actualidad se hallan en Puntarenas, forman
do parte de un cuerpo de hombres armados desembarcado del vapor americano Tt'jlU< 
[los cuales se me habían representado como emigrados aguardando una oportunidad 
para l!t'gIlir á su destino, pero á 108 cuales según desde entonces el mismo Mr. Scott 
ha dicho al agente L'Omercial de los Estados Unidos, Mr. Joseph N. Scott ha templea
do en proteger su propiedad, y que no han sido reconocidos como ciudadanos de los 
Esta.dos Unidos], varios súbditos ingleses que se ven detenid08 y obli~\'ado" á cargar 
las arma8 contra su voluntad, os dirigireis al sitio donde aquellos hombres t:tItán ac
tualmente a.cuartelados; y tras haber indagado quién sea el oficial que mandá la. fuer
za, solicitareis de él una lista de CllantOll hombres tiene directamente á su mando, y. 
en caso de obk.ner di<'ha li8ta, rellnireis á eso8 hombres y les lecreis e8ta mi orden 
(fue os entrego. Si alguno ó algunos individuos de la partida en cuestión, reclaman 
protección l'Omo 8óbditos británicos y su reclamación os pare~ bipn fundada, ad"er
tirei8 al oficial comandante que haya de permitir á esos hombre8 que abandonen 
8\1 presente posición, y en caso de que consientan proporcionareis á esos indh'iduos, 
segtin ellos deseen, pasaje hasta Greyto\\'n, ó los conducireis á bordo del buque de 
S. M. que el!tá Ú VUl'btro mando, y aguardareis mi tledsi6n respecto á 8U ulterior d~ 
tino. En el CUI!O de que el referido oficial opusiese resi8tencia á la conducta que aca
bo de indicaros, le advertireis en primer lugar que á ninguno de los que están ú su 
mando se le permitirá dt'jar su actual posici6n para 8ubir al río 6 dirigirse á cualquie
ra otra parte hasta quedar cumplido cuanto pido; y en segundo lugar, que para hacer, 
triunfar JOB derechos de los súbditos británicos, adoptare las medidll8 que mús ti 
propósito me parezcan para conseguirlo. 

Digitized by Google 



Sto WAJ.K1I:X' 

jo sus órdenes, dejar la posición en que actualmence se encuen
tran, subir el no ó dirigirse á cnalquiera otra parte hasta que no 
queden cumplidas mis órdenes; y en segundo lugar, que tomaré 
las medidas que crea convenientes para protejer los derechos de los 
súbditos británicos." Diez hombres pidieron y recibieron protec
ción de acnerdo con la orden de Erskine, y se flleron en el bote de 
Cockburn. En realidad, las órdenes del Gobierno da Su Majestad 
deben haber sido apremiantes, una vez que obligaron á jefes ho
norable8 á degradarse hasta el punto da excitar á la deserción á 
hombres que habian adoptado espontánp"amente una causa; pues 
Cockburn, no satisfecho con la lectura de la orden de E1'8kine ma
nifestó á todos 108 soldados de Lodkrid~, 108 peligr08 á que se 
exponian yendo á atacar las numerosas fuerzas que 10111 cost.ani
~ense8 huMan reconcentrado en tal río. 

"De este modo los hombres de Lockridge comenzaron á desmo
ralizarse antes de salir de Puntarenas. Los americano8 (al menos 
los buen08 de entre ellos) se indignaron, como era natural, de la 
conducta de los ingle8PSj pero todos los europeos fueron afectados 
cual más cual menos por su intervención. Pues no es propio de la 
naturaleza humana guardar respeto hacia 108 que se vt'n humilla
do. por otr08. De lo cual resultaba, que era de la mayor importan-

"Dado á bordo del Ori6J" en la había de Greytown, el16de enero de 1857.-Firma
<lo John E. Erdinl'.-AI capitán Jam1'8 H. Cockbum, capltlln de la fragata de S.)I. 
CoMack." 

El Comodoro inglt!s dirigi6 á Lockridge, una comunicación en la culllle participaba 
el encargo que había dado al capitl1n de la fragata Couack. 

El jefe falangino hizo una protesta contra aquella intervención, y contestó el oficio 
de El'Rkine con la8 oomunicaciones que dicen uí: 

"Puntarenu, enero 16 de 185;. 
"Seflor: He redbido vue8tra comunicación de e8ta fecha, pidi~ndome la entrep in

mediata de 108 8óbditos inglel!l'8 que Be hallasen en este depósito de emiliratloe, ame
nazándome con obligarme por la fuerza 11 cumplir VUl'lltru órdenes. Os habré de df.. 
eir en conte8tación, que Be permitirá á vuestros oficiales que Be l1e\'en á cuanto. .libo 
ditos encuentren, reservándome al propio tiempo, como agente de la f'mlgraclón para 
la Repóbli('& de Nicaragua, el derecho de prot"ltar, como ahora protesto wolem~men
te, contra una ingerencia tan violenta en 108 uuntoB de Nicaragua. 

"Soy muy respetl108&mente.-R. A. 1~lcridflt.-A .Tohn E. Erskino, de la lragata d. 
8. M. B. Drilm.-

"Puntarenu, enero 16 de 131)7. 
"Seflor: He recibido vuestra comunicación de e8ta lecha. Accedo á lo que me pedÍl 

porque sé que tenei8108 medios de exigir 8U cumplimiento; pero 8i yo tuviera la ter
cera parte de vuestra tUerza yo no rtdtrúr. 

"Soy respetuoaamente 8. A. Locl:ridgt, agente de la emigración para Nicaragua. 
"A John E. Enkine, á bordo de la fragata de 8. M. B. Ori6tt.-[Nota del autor]. 
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-cia para Lockridge alejarse de lu. intervenci6n de los ingleses. No 
iK>lamente penUa hombres diariamente debido á. la conducta obser
vada por ellos, sin6 que veía disminuirse continuamente el efectivo 

-de los que le quedaban. Finalmente, el pequt\ño vapor estuvo listo 
para. remontar el no, y Lockridge traslad6 sos foerzas á. an punto 
varias millas abajo del Sarapiqui. 

"En la mañana del 4 de febrero el Tejas llt"g6 á San Juan del 
Norte, de Nueva Orleans, tray~odo á. su bordo á H. T. Titus, co
nocido en Kan8as bajo el nomhre del coronel Titus, al mando de 
unos ciento ochenta hombres. Varios de los secuaces de Titus ha

"bían sido sus compañE'ros en Kansas, y probablemente no pocos 
de entre enos estaban hechos de mejor paño que so jefe. Pero su 
-aire fanfarr6n había impuesto á muchos; y la locha en la coal se 
decía que había tomado parte, le daba cierta fama d~ peri6dico, 
haciendo so nombre familiar como el jefe de los "handoleros de 
los confioes." Lockridge organizó los hombl'Ps de Titus en un cuer
po separado, y pronto se form6 entre los recien llegados y los que 

·estaban á. las 6rdenes de Anderson, un verdadero celo más bien 
-qut" rivalidad. Bajo las 6rdenes de éste estaba el capitán Doubleday, 
anteriormente al servicio de Nicaragua. y varios otros, todavfa 
-en el mismo servicio. Todos los hombres de Titus eran enteramen
te noevos en el país. 

"Inmediatamente después de la llegada de Titus, Lockridge con 
un violento ataque logro adueñarse de la punta de COOy, una ele
vaci6n de terreno precisamente al frente del Sarapiquí, de clonde 
Wheat abri6 on no trido fuego de artillena sobre las obras de dt"
fensa construidas por los costarricenses en la orilla opuesta del rfo 
-San Juan. Pero ~l foego de los cañones de Wheat no era tal de po
der hacer seria impresi6n en el enemigo; y solamente despnés de 
que el coronel Andel'son hubo cmzado el río y pudo acosar con sus 
rifleros el l1anco y la retap:uardia de los costarricenses, fué que los 
americanos lograron rechazarlos del Sarapiquí. Los costarricenses 
dejaron en el campo varios moertos y heridos, además de dos caño
nes, algunas armas blancas y municiones, y también una partida de 
vestidos militares. Entre las cosas capturadas, lo más importante 
era, algunas cartas del general Mom, en las cuales describía el es
tado de sos tropas en el rfo San Juan, é instaba por t"l envío de 
nuevos refuerzos para poder conservar so posici6n en el no. 

"Los costarricenst"s fueron rechazados de la boca del Sarapiqoí 
en la madrugada del 13 de febrero; y en la mañana siguiente, Ti
.tus, remont6 el no con unos ciento cuarenta hombres en el peqoe-
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ño vapor Reseue con el objeto de atacar el Castillo. Andel'llOn lué 
dejado al mando de la punta de Hipp." 

En el diario del mayor Blanco se presentan estos acontecimien
to~ de diferente manera: 

Ese diariu dice así: 

"A la una de la tarde sonaro. do~ tiros, señal convenida para 
indicar la aproximación de los filibnsteros: en el acto, mandé tocar 
llamada á los trabajadores de la montaña, y se reunieron los que
habían quedado en el punto: rompió el enemigo sus fuegos desde 
un vapor. 

"Los contestamos y se empeñó un combate. Una descubierta de 
cincuenta hombres que se hallaba en la margen izquierda, al mando 
del oficial don Desiderio Selva y dos oficiales más, hicieron fuego al 
vapor que di.,taba de ellos como cincuenta pasos; esto produjo la 
instantánea retirada de aquel va}JOr. A las cuatro de la tarde man
dé al Capitán Zaret, como oficial de día., á visitar nna a\'anzada del 
oficial Selva y á prevenir á (>ste que evitara IIDa sorpresa: y cuan· 
do Zaret había saltado á tierra y caminado CCJmo diez pasos, 108 fi· 
libustRrosle dirigieron una descarga que no le hizo daño, porqUl" 
al momento de apuntarle se arrojó al suelo y en seguida se tiró al 
agua y los marineros qne iban con él se refugiaron en la montaña. 
El fuegó comenzó otra vez por ambas partes. Nos ballábl\mos co· 
mo á doscientas varelS de distancia. El fuego era \'ivo; y también 
lo eran los insu) tos que se lanzaban los soldados de uno y otro 
bando. La noche puso fin al combate y los filibusteros se retiraron. 
Por falta de embarcaciones 110 pudimos 8eguirlos. En este día 108 

filibusteros tuvieron más pérdidas que nl)sotros. Establecieron su 
campamento á dos mil varas del nuestro á [a\'or de una vnf'lta 
del río. 

Máximo Blauco continúa allí la narración: 

"jo'EBRERO 8. 

"Hoy amaneció la atmósfera despejada. El sol nos alumbrarla 
como dos horas. Me empeñé en refaccionar una trinchera que Ba
rillér hizo aquí. A las 11 de la mañana atacó el enemigo :con UD 

vapor armado de artillería, y una columna por tierra como de (lua
trocientos hombres. Rompió sus fuegos. Di ordeu á mi tropa que 
constaba de ciento veinte hombres de que 8010 hicieran disparo .. 
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.cuando hubiera seguridad dtl no errar los tiros., MantllviJ:noS Jln 
tiroteo flnjo y sólo para que. viera el enemigo que el campamento 
no estaba sólo. Tenía quince balas razas pero las reservaba parn 
un asalto y paro 1'8ch,azar .los vapores filibusteros. De parte del ene
migo no se notaba grande empeño por derrotarnos. Creo que.su 
.objeto era inspeccionar mi posición y neriguar .cuáles eran 108 
medios de defensa con que yo oontaba. A h,s cÍlleO de la tarde vino 
un·bote del muelle de Sarapiqní tt:ayéndoB06 víveres. 

"FEBRERq 9. 

"Mal tiempo como de costumbre. A las nueve de la mailana 
mandé al capitán Herra, oficial de mi confianza en un bote, para 
.que atravesando el río se aproxime lo posible al enemigo y pueda 
.obs~rvar rtUS movimientos. A su vuelta me informó que los filibus
teros se fortifican y que tienen una el tata con artillería. Hoy se 
me da parte de que una avanzada entera se ha desertado y que 
hay proyecto de otra dest>rción en el primer combate que haya; 
pero por más que me he esforzado en a\'eriglJar quien es el promo
tor, no los he poditlo descubrir. 

"FERiumo 10. 

"Hoy me he visto en la triste necesidad de reducir las avanza
.das hacia la trinchera por temor de la deserción. Aflije el sem
blante de esta tropa; pero tengo esperanza que se reanimará cuan
do haya que comer. El enemigo sigue fortificándose, porque no 
teniendo nosotros embarcaciones para ir al otro lado del río, no 
podemos ni molestarlo. . 

"FEBRJ.:RO 11. 

"Hoy vino un vapor del Fuerte, trayendo al capitán don Fran
.cisco Alvarado al mando de cincuenta hombres. Trae orden de 
atacar á los filibusteros con <,lincuenta hombres más que yo debia 
darle. El me pedia mi opinión acerca de la conveniencia de este atA
.que. Yo le dije que no me oponia á sns órdenes: que obrara según 
le pareciera; pero que veía difícil que oien hombres, que llegaban 
por dentro de una montaña, pudieran atacar á setecientos que es
taban bien fortifir.ados; pero que no· siendo yo el responsable él 
debia hacer lo que creyera conveniente sin responsabilidad de mi 
parte. A esto me contestó que era de mi opinión y regres61a tropa 
.en el vapot que la trajo con el Capitán don Rafael Rojas." 
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El dial'io sigue osí; 
"FEBRERO 12. 

H El dia amaneció despejado y para hoy hay media raci6n. !:;u
pongo que del muell~ de Sarapiqoí nos llegamn provisiones. El 
oficial Manuel Zueco con dos 801datios.pasó al campamento enemi
go á observar sus movimientos. A las cuatro de la tarde observan
do con el anteojo~ vi que en la loma de enfrente qoe domina mi 
campo caían unas ramas. Esto me alarmó y con razón supuse que
el enemigo coronaba aquella altura; pero como no lo podía evitar 
por falta de embarcaciones y de tropa, me resolví esperarlo . 

.... ·FBHERO 18. 

HA las cinco de]a mañana se oyf, la detonación de un rifle: eD 
el acto pregunté al primer centinela la procedencia del tiro, y no se
me dió una noticia exacta. Llamé á las armas y cinco minnto& 
después cada uno ocupaba S11 puesto. No habrían trascurrido otJ'OS 
cinco cuaudo cuatrocientas ó quinientas balas de rifle y tres cai'lo
uazos con palanqueta, nos ,"inieron á saludar. La oscuridad de la
madrugada y las nieblas t.an frecuentes en estos lugares, no me
permitían divisar al enemigo. Mandé qUe:! no se hiciera fuego hasta 
segunda orden. El temor de qUA los filibusteros consid~raran el 10-
gor desierto y se lanzaran sobre él, me hizo pl'eparar los cañones. 
con las quince. Mientras tanto ellos mantuvieron un vivisimo fue
go de infantería y artillería. Felizmente hacian poco daño porque
no nos podian ver. 

"Cuando aclaró ordené una descarga simultánea de ritles y arti
lleria con prevención de apontar bien. Entonces la pelea fué más 
reñida. Ellos podían redoblar la actividad de sus foegos y yo tu
ve necesidad de ir minorando los mios porque el parque estaba 
muy escaso. Yo contaba con tres piezas de artilleria que habla 
colocado donde más conveniente lo juzgaba. Estaban comandada& 
una por el capitán Solano y las otras dos por los oficiales don Ra
m6n Brenf'ls y don Rafael Castro. 

"Sólo tenia cien hombres, porque aunque habia llegado' tener 
doscientos cincuenta, las bajas producidas por 18,8 enfermedades. 
los heridos y la deserción hablan reducido el número. Como á Ju 
diez de la'malíana una bala de calión hizo pedazos el equipaje del 
sargento Juan Romero de San José; esto indign6 á Romero y acer
cándose á la trinohera lanzó á 108 filibusteros 108 mayores ba.auboI, 
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sin preocuparse del peligro que conia, lo cual hizo que el capitán 
Berra me recomendara ti Romero como hombre muy valiente. 
Hacia el medio dia el ofkia] Zueco que estaba acostado á la dere
cha del Sarapiqui, me avisó á grandes voces que el. eQ.~migo at~
TeSaba el rio para bnquear mi derecha. Yo que a8i lo habia pre
nmido estaba listo por este lado y grité á Zueco que con sus dos 
801dad08 88 marchara aguas arriba del Sarapj.qlli,·PflQIi ao;. ~J: en 
poder del enemigv. Una hora después ya tenia 80bre mi el fuego 
de loe filibusteros. Yo tenia colocado un catión que en otro tiempo 
se Ilam6 en San José el "OlUM'" y le mandé poner doble carga de 
metralla. Alisté á los oficiales don Dionisio Jiménez y don Rafael 
Castillo con el negro Pedro Porras, todos de San José, para que 
á mi voz hicieran fuego junto con 108 rifleros. Sobre este la
do se viuo una división como de doscientos hombres en colum
nas, pero sin orden: rompieron sus fuegos al salir de la montalia 
y hasta que llegaron á la orilla opuesta del rio que tendrá uns; 
anchura poco más de cien varas, mandé romper el fuego. Las des
cargaa los obligaron á retirarse á la montaña desde donde siguie
ron tiroteándonos detrás de los árboles. En el tapanco de la casa 
donde me hallaba estaba guardado de mi orden un queso seco co
mo de media arroba, un saco de arroz y otro de dulce. Hácia el 
medio dia la tropa me pedia algo de comer porque se morta de 
hambre, y como sabian que en el tapanco existian las provisiones 
dt' que hablé, un soldado de Cartago me pidi6 licencia para subir 
por un pedazo de dulce: le contesté haciéndole ver que coma el 
riesgo de que lo mataran. El hambre lo oblig6 á subir y á media 
escala un balazo lo dej6 muerto. A poco rato vino otro soldado, 
éste era de Heredia, y solicitó subir porque se moria de hambre: 
le di permiso advirtiéndole que coma gran peligro: á media esca
lera recibi6 un balazo en la cara que lo hizo caer; pero no muri6. 
Vino después con la propuesta Pedro Porras (el negro). Este fuá 
más di~hoso, pues aunque le hicieron una descarga. cnando esta.ba 
arriba, ninguna bala lo hiri6 y pudo bajar todas las provisiones. 

"A las dos de la tarde el enemigo con su artillerla nos habia 
echado encima las casas. Una as.tilla de solera dió nngolpe tan fuer
te en la espalda al cabo Juan Castro, quelocreimos muertojpero, 
poco rato después se restableci6. A esta hora los soldados entre si 
se pedian siquiera un tubo y no habia. N 08 surtimos en el puesto 
COI1 nno que otro tiro. A las cuatro de la brde reuni á los capitanea 
Herra, Solano, Zaret, Moya y Moralas, y resolvimos retirarnos en 
la noche. Inmediatamente d1 orden al capitá.n Morales de HerediaJ 
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para -que se pusiera en marcha con los enfermos ry heridos 'aguas 
arriba del Sarapiquí. El gri1a en esta retirada fué un buey, qUt> 

rmesto delante por mi camino que conocía, nos conllujo bien. Con:' 
tnlUaron los filibusteros con sus' fuegos siempre vh'os 'por el NOl·te 
y·por·el'Estej casi no se les contest.aban por falta de municiones: 
Mandé IÍ los oficiales don TOlibio Echandi y don Ambrosio Salazar 
con un soldado, hacia arriba del San Juan hasta encontrar, ~lgún 
nipor para dar avitlo de que desocupábamos el puesto. Al anoche
cer puse en marcha la fuerza quedándome en el campamento con 
los oficiales Herra. Campos, Castro y un asistente. Echamos los 
cañones al no, encendimos unos fogones, y como entre siete y 
ocho de'la noche salimos para alcanzar la tropa~ N o nos costó'po
co' encontrarla. Después de media noche hallamos la retaguardial 
Hiéimos alto y dormimos como dos horas en la montaña.'" 

Blanco continúa aSl: 
"FEBitERO 14. 

"Hoy'al amanecer llegamos á un r10 qnt> 'llaman Toro Amarillo 
en su eúnfluencia con el Sarapiquí. Este río en estp. punto sólo se 
puede pasar con embarcacione~; l)ero por fortuna habia dos bot.es 
con' algunos víveres, los que aprovechamos, y también los botes 
para pasar el no. Temiamos la persecución y sólo cont.áhamos 
con veinticinco tubos para cubrir la retaguardia. Después de pasar 
el rio dí orden para distribuir los vÍ\'eres entre la tropa. Tomé un 
bote en que cupimos Moya, un herido, dos marineros y yo, ymar
chamos en paralelo con la tropa que iha por tierra.-Dormimos en 
la montaña. 

"FJ.:BRERO lo, 

"Esta noche nn tigre nos mató el buey que nos sen'ia de guía. 
Seguimos la marcha sin nO\'edad y á las seis de la tarde llegamos 
al muelle del Sara})iqui. Aqni hallamos al mando de don Pedro 
PorraR un almacén provisto de todo 10 que puede necesitar un 
ejército. Preparé el campo y puse al' Gohierno un correo' dundo 
cuentA de lo ocurrido." 

1<:1 parte tÍ que Blanco se refiere dice así: 
"A las cinco de la mailllna del dia 18 del corriente fuimos ataca

dos por cuatrocientos <> quinientos filibusteros, que en la oscuridad 
de la noche pusieron sus haterías de freute lÍo nuestro campamento 
en la altura que dominaba mi ala izquierda .. 'Como en el rio de San 
Juan, Ó 9n la confluen<,in con el Sarapiqllí, la niebla por la n()('he 
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es con!otante, y á más la oscuridad y los árboles los cubrlan de 
nuestros centinelas, tuvieron toda oportunidad parcl. situarse bien 
en un punto que yo no podía cubrir á pesar de conocer su impor
taneia: los filibust.eros descargan sobre mi campo á la hora señala
da los dos primeros cañonazos acompañados de su fusilerla: nues
tra tropa, como si toda hubiera eRtado despierta, acude á sus pura
petos y contesta inmediatamente de la misma manera, y sigue el 
fuego tan nULrido por una hora qne me fué necesario mandarlo pa
rar mientras se observaba la posición del enemigo, porque el humo 
de una y otra parte á la distancia del rlo de por medio, no nos per
mitía ver ni el agua que teníamos á cuatro pasos: en este intervalo 
conocimos lo~ lugares que el enemigo tenía en dicha loma y conti
nuamos dirijiéndole nuestros fuegos. Nosotros no podíamos efee
túar ninguna evolución sobre ellos por la falta de Ambarcaciones; 
ellos sí, y la ejecutaron á las doce del día llanqueándonos la dere
cha: reforcé esta parte y se redobló el furor del coro bate. A esta ho
ra se nos rompen las cureñas de dos cañones, hiée amarrar uno que 
t,{ldavía podía servir así y siguió sirviendo. 

"A las diez de la mañana había hecho reforzar las avanzadas que 
me cubrian la retaguardia, y había mandado al oficial Ambrosio 
Salazar con cuatro soldados, por tierra, hasta encontrar á don Fran
cisco Alvarado, que debía llegar en un vapor á las cuatro ó cinco 
de la tarde, y decirle que estuviera atento con la mayor escrupu
losidad á la seña convenida, y que inmediatamente me diera aviso 
de su arribo á una distancia como de dos mil varas, á donde ya di
cho Alvarado sabía: fueron las siete de la noche y ninguna noticia 
tO\'e de Salazar ni del vapor; mientras tanto, el caftoneo y fusilería 
de ambas partes no cesaba. 

"A esta hora todos piden tubos, los artilleros me preguntan por 
el parque de cañón, y ni una ni otra cosa hay. Nosotros paramos los 
fuegos y los paran ellos. En este acto los soldados piden rancho: só
lo tenemos tres sacos de vizcocho, uno de carne y muy pocos atados 
de dulce para unos hombres que no habían comido nada absoluta
mente en todo el día. 

"En este estado, viéndome sin parque, más que un cajón derilles, 
pero ya sin tubos, sin esperanza del vapor ni de provisiones y en 
un campamento desventajoso para el combate, hice saber á los ca
pitanes que era necesario levantar el campo y con todo el orden po
sible, según U. S. me había mandado: ma.ndé r~cojer los heridos 
y ponerlos en marcha sobre este muelle por tierra junto con los de
más enfennos: hice echar varios fusiles que había en un almacén 

l>2 
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como en número de veinte, al río, y por último desfondé aqui mismo. 
los cañones. Entonces hice formar la tropa, recojieron sus morrales 
y nos pusimos en marcha sobre este muelle á. pesar de una orden 
verbal del señor general Mora, que me previene retirar, si fuese ne
cesario, sobre el Castillo; l)ero esto era entonces dificil, tanto por
que no hay camino, como porque tampoco hay viveres, por sine> 
encontramos el vapor el día siguiente, y en este caso sería sacrificar 
toda la tropa exponiéndola á morir de hambre 6 en manos del 
enemigo. 

"Nuestra pérdida ha ascendido á. siete muertos y once heridos, y 
de estos s610 hay dos graves. La de los filibnsteros es incalculable, 
pero aseguro es cuatro tantos más, fundándome en los que vimos 
caer. 

"Ahora pues, señor ministro, me hallo aquí an'eglando 
fuerza, y esperando me diga lo que debo hacer. 

"Dios gnarde á. U. S . 

esta 

... lláa:imo Blanco." 
El Diario de Blanco sigue así: 

"FEBRERO 16. 

"Poco á. poco llegan los enfermos á. quienes mandé botes en su 
anxilio: di pasaporte para el interior á. unos veinte enfermos é hice 
alto." 

* * * 
El 19 recibi6 Blanco un correo que le llevaba orden del Gobierno 

para. reconcentrar la. fuerza. 
El 20 SJ\lió aquella fuerza del muelle quedando veinte hombres 

de guarnición y pernoctaron en el lugar que se llama "La Virgen," 
El diario continúa así: 

... ·EBRERO 21. 

·'A las 7 de la mañana emprendimos la marcha y llegamos al 
"'Desengaño," donde dormimos con mucho frío. Alli encontré al 
capitán don Francisco Quirós, quién dió vnelta por Moin á San 
JoSé, y me contó que vino con un general Melo y un doctor Durú. 
(U6alislao,) y me hab16 de 108 trabajos que paaaroo por el mal 
camino." 

Ii&" 
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El diario de Blanco termina de esta manera: 

"FEBRERO 22. 

"Llegamos á San José: nos recibieron con la banda en el Paso de 
La. Vaca: entramos en los cuarteles á dejar las armas, nos tocaron 
fagina y no nos dieron siquiera las gracias. Sólo nos dijeron qne se 
nos pagaría el prest de toda la campaña. Tiempo <le inmor
tal memoria para el ejército de Costa-Rica: se presenta una cues
tión de armas. Se da la señal de alarma, se reune el ejército, se da 
medio escudo de habilitación á cada soldado, y poco más á los ofi
ciales. Se marcha con un mal rancho y peor arreglada proveduría, 
á condición de que cuando haya hambre, cada uno siu ~quear ha
ga Sil diligencia. Amputan á un soldado ó leinntilizan un miembro, 
le quedan catorce reales mensuales de montepio, para mantener 
talvezá. seis hijos, y nadie se digna volver á. dirigir la ,-¡sta á ese in
feliz. ¡Tal e8 la condición de un militar en 1I1,i país r' 

* * * 
Máximo Blanco creía, como lo manifiesta su diario, que lo ata 

caban seteQientos hombres, y el número de éstos era mucho ruenor. 
E! Presidente y el General en jefe creyeron inoportuna la retira-

da de Blanco. . 
N o debe extrañarse, pues, que non esas creencias lo hayan reci-

bido fríamente. . 
Pero sea de esto lo que fuere, vemos que la ingratitud, hablan

do en tesis general, es un patrimonio de nuestras Repúblicas. 
El dia en que se toca generala se hacen grandes ofrecimientos y 

se anima á los soldados con manifiestos y proclamas, y después de 
los combates viene un total olvido ó sólo misérrimas recompensas. 

Se olvidan los actos más distingllidos y las acciones más 
heróicas. . 

Los liberales no recuerdan hoy á. las primeras víctimas de su 
F.tido. 

A fines de 1821 luchaba el pueblo de Centro-.-\.mérica en favor de 
la independencia absoluta, contra la aristocracia, que solicitab3la 
unión á. Méjico, bajo ona diadema imperial. 

En la nochedal SO de noviembre un grupo de patriotas saUa 
de una junta celebrada en la antigua Universidad de Guatémal,... 

Fueron perseguidos por un alcalde imperialista, y al negar fren 
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te de la l'equefla iglesia de San José, el alcalde mandó hacer fue
go sobre log patriotas, y murieron Mariano Bedoya y Remigio 
Meyda. 

He aquí la primt>ra sangre que se derramó en Centro-América en 
defensa dt' la democracia y del sistema republicano. 

Mucho entusiasmo hubo entonces en favor de las víctimas; muo 
chos discursos patrióticos se pronunciaron en loor de ellas; pero el 
entusiasmo fué declinando; el oh-ido vino después: no se derrama ya 
una sola lágIima al rededor de sus sepulcros, ni se ve colocar una 
fior sobre sus tumbas, y el pueblo por quien murieron ignora quié
nes son sus protomártires. 

Andrés Córdova, Miguel Prado y Juan Escobar murieron com
batiendo contra la primera insurrección que registran los anales de 
Centro-AméIica, acaudillada por el célebre Rafael Ariza Torres, el 
14 de setiembre de 1828. 

La Asamblea de aquel período hizo justicia á tan g~nerosos sa
crificios. Dió un testimonio público de su estimación mandando 
que los nombres de las víctimas, escritos en letras de oro, se co]o
caran en el salón de sE:'siones; pero el tiempo ha borrado esas letras. 
Ellas no aparecen en aquel salón, ni en ninguno de los edificios pú
blicos de Centro-América. 
~!3 nombres de Córdova, Prado y Escobar están ya olvidados 

y el pueblo ignoro. que talM personas hubiesen existido. 
E.1eml)los tan tristes corno éstos se encuentran á cada pa!!o en 

nuestra historia_ Difícil sena referirlos todos; pero no quiero pres
cindir de nno no muy antiguo. 

El 11 de setiembre de 1838 el general Carlos Salazar salvó á Gua
temala de la des\'astación y la ruina en los campos de Villa nueva. 

El 15 de setiembre de aquel año el sabio Mignel Larreinaga pro
nnnció el discurso de independencia. 

f~1 dijo en ]a tribuna que el grande acontecimiento de 1821 nos 
habría sielo funesto sin el triunfo de Salazar en Villanueva~ 

Se hizo entonces la apótesis de los patriotas que murieron en 
aqnel1a jornada. 

Yo recuerdo haher oido al señor Larrp.innga estas palabras: ".J6-
venes: imita(l á Fonsecll, Foronna y Arrivillaga." 

Se refería á tres vfctimas de aquella acción. 
En el cementerio se les asignó nn lugar distinguid<i, ¡ 1J1Uchas 

alegodas Se inscribieron al rededor de sns sepulcros. 
Pero el ent.usiasmo pas6_ 
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El vencido en Villanueva subió al poder, y sobre algunas 
túmbas ilustres de aquellos mártires, en vez de laureles cayeron ul
trajes. 

No veo la misma ingratitud en otros paises. 
Las naciones de Europa levantan monumentos para perpetuar 

la memoria de ]os hombres que por e113s dan la vida. 
Los In7Jálidos, institución francesa de gran nombradia, hace 

justicia á todos los servidores de ]a nación. 
Lo mismo son vistos alli los qne han servido bajo el poder de los 

Borbones, que en tiempo de Luis Felipe de Orleans, del Impe
rio ó de la República, porque todos se han sacrificado por la Fruncia. 

---

Digitized by Google 



Digitized by Google 



CAP1TULO XXX . 

••• 

SUMARIO. 

Narración de Walker acerca de la derrota de Tltus.-Narra
cilm del padre Rafael Brfmes sobre el mismo asunto.-Lo que di
ce el diarlo del Boletín.-Oonceptos de Walker sobre los inútlles 
esfuerzos de Lockridge para recobrar el tránsito y acerca de los 

• esfuerzos tard'ws de los esclavistas del sur. 

Después de los sucesos del 13 de febrero en la boca del Sara pi
quf, 'Valker continúa asf la narración: 

"En la mañana siguiente (14 de febrero,) Titus remont6 el río 
con unos ciento cuarenta hombres en el pequeño vapor "Reseue," 
con el objeto de atacar el Castillo. Anderson fué dejado al mando de 
la punta de Hipp. La desavenencia entre él y Titus relativamente al 
grado, habia aumentado la desorganización y el desorden ya exis
tentes en la columna de Lockridge. Las deserciones eran frecuen
tes, por la protecci6n que los ingleses daban á los desertores. Tam
bién la abundancia de lluvias hacía penosa la vida del campamen
to, y costaba gran trabajo proteger de ellos á las tropas necesitán
dose mucho cuidado para conservar las municiones en estado de 
servicio. N o pocos estaban enfermos por las fiebres pero conside
rando los trabajos por la expo~ición de los hombn>s á las intempe
ries, el estlldo sanitario no era tan malo. 
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"Por el otro lado, las dificultades en que se encontraban los cos
tarricenses no eran de menos. Después de haberse posesionado del 
rio San Juan y del Lago, Mora se había puesto en comunicación 
con lo~ aliados en Masaya, emprendiendo mo\'imientos que se rela
tarán mas det.alladamente en seguida. Baste decir aquí, que estos 
produjeron grandes bajas en las fuerzas que Mora tenía en el no, 
siendo de notarse también, que los costarIicp.nses provenientes de 
los terrenos elevados cerca de San José, al llegar á los bajos del 
San Juan sufrían mucho de fiebres. Así pués, por la urgencia de 
tropa que tenían los aliados nI occidente de Nicaragua y por 108 

efectos de lus enfermedlldes en las fuerzas que ocupaban el río, la 
guarnición del castillo estaba reducida á un número insignificante; 
y cuando Titus se presentó al frente de la fortaleza, nn inglés que 
estaba al mando de ella, teuÍa según unos, veinticinco, según otros 
cincuenta hombres. 

"Al desembarcar Titus cerca de la fortaleza del Castillo Viejo, 
encontró que estaban ardiendo con fuerza las ca~as del pueblo y 
también el pequeño vapor "Machuca." Sin embargo, logró cortar 
las amarras del vapor "J. N. Scott," y annquesu maquinaria estaba 
algo descom puesta, pudo repararla con un trabajo de dos ó tres 
días. Apenas estuvo lA. la vista del Castillo, Titus envió á Cauty la 
intimación de entregar la fortaleza; recibiendo en contestación la 
proposición de nn armisticio de veinticuatro horas con la promesa 
de rendirse si la guarnición no recibiese auxilio al t>spirar ese pla
zo. Parece imposible que la proposición de Cauty, fnese aceptada 
no siéndole difícil enviur un correo al fuerte Sén Carlos para hacer 
saber su situación. Es excusado decir que antes de espirar el ar
misticio fueron desembarcadas tropas frescas de refuerzo para Cau
ty á poca distancia arriba de la fortaleza, al aparecer las cuales Ti
tus se retiró en gran desorden y confusión verificándose la retirada 
aún antes de saberse á qué número ascendían las tropas de refller
zo; y el hecho de que los americanos pudieron huir sin ser persegnl 
da de ningún modo su retaguardia, demnestra qut> el enemigo DO 
llegó con mucha fuerza. 

"Después de la retirada ó mas bien huida de los americanos del 
Castillo, se netuvieron en la isla de SaD Carlos, pocas millas abajo 
del Fuerte. AlU Lockridge levantó algunas fortifica~iones para de 
fenderse del enemigo construyendo también con gran trabajo ro
bertizos para guarecerse dtA las llu,·ins. La. derrota. del Castillú 
vergonzosa en sí misma aumeutó la desmoralización de toda la ro
lumna en el río y por consecuencia la d~serción. El desagrado coa-

Digitized by Google 



EN CENTRO-.A.MÉRlCA. 825 

traTitns fué tal que entregó el mando, saliendo para San Juan de} 
Norte con la in~nción de ir á Rivfls pasando por Panamá. Ouando
llegó á. San Jnan del Norte, sn lenguaje insultante causó su arres
to y detpnción por pocas horas. Al mismo tiempo que se verificaba 
el arresto de Titos, era deteoido el vapor "Rp.scne," pero fué pues
to en libertad tan luego como se vió ingresar al puerto la corbeta 
de guerra de los E. U. '·Saratoga." . 

"Este solo hecho demuestra que muy diferente hubiera sido la 
actitud de las fueI"'J.aS navales inglesas si algunos buques de guerra 
de los Estados Unidos se hubieran hallado al frente de San Juan 
del Norte." 

A. fines del mes de febrero, 'VaIker, que se encontraba en Rivas, 
envió á un ayudante,- el mayor Baldwin, para que se dirigiese por 
la vía de Panamá, al lugar donde estaba Lockridge. 

Le llevaba la confirmación del mando en el río y notas en que 
le hacía ver que era iudispensable que hubiera prontamente comu
nicaciones, ya al rededor del Lago ó al través de él. 

En esas órdenes se decia á. Lockridge que si le parecía impo
sible recuperar el Castillo y el fuerte de San Carlos sin grandes sa
crificios, abriera un camino desde el rÍ9, ya por Chontales ó por 
la costa sur del Lago y se dirigiese por tierra á Rivas. 

'Valker continuó ocupando á Rivas porque temía que al llegar 
Lockridge al departamento meridional encontrase la ciudad de Ri
vas en poder de los aliados. 

Baldwin llegó á. San Juan del Norte á. mediados de mayo, casi al 
mismo tiempo que JIegaban unos ciento treinta hombres de Mobila 
y Tejas, al mando del mayor 'V. C. Capers y del capitán Marcelo 
French. 

'Valker vela su situación entonces muy dificil. 
Conviene, sin embargo, oir otras voces para conocer mejor los. 

últimos sucesos del río San Juan. 
El presbHero Rafael Brenes, capellán de las tropas qll~ estaban 

en el río, llegó á. San José de Costa Rica y presen t6 al gobierno la 
narración siguiente: 

"En 16 del presente el coronel Oauty y el teniente coronel Mon
tes de O('a con un cortísimo número de oficiales y soldados se ha
llaban en el Castillo aguardando víveres de que carecian y refuer
zos que se les habían ofrecido. 

"De súbito se vieron circulados por todas partes por más de 200· 
filibusteros que se lanzaron sobre ellos con mil gritos de frenética 
alegria. Un extranjero residente ·en la población del Castillo nos. 
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había traicionado y vendido, y el enemigo se enorgullecfa ya con 
la ,-ictoria y conquista del Castillo. 

"Pero no fué asi; alli habia hombres, y, como (>n Rivas, cada 
cual disparó su fusil y atacó sin temor al enemigo. Cauty, Montes 
de Oca, Rojas, todos dirijen el fuego de sus cailOnes y d(> sus fu
siles al enemigo que ret.rocede, que se vé envuelto en repetidas 
nubes de halas. Dos vapores son objeto de un sostenido comba
te. Ametrallado, roto y descompuesta la maquinaria, el Scott es 
tomado por los filibusteros que se lo llevan prorrumpiendo en hu
rras. IJas casas de los traidores se incendian al propio tiempo y su 
fuego ilumIna aquel cuu,dro animado. 'l'iroteándose, luchando con 
un enemigo tenaz y con la falta de víveres resisten nut>stros solda
dos basta el 18 en que, casi sin esperanza logran enviar un boteci-
110 al Fuerte á pedir auxilio atravesando por entre las filas enemi
gas. El coronel Cauty se avista con el jefe de los bandidos qne le 
propone se rinda, pero el joven Cauty le contesta resueltamente 
que no se rendirá, sino hundiéndose con el Castillo y su gente, á 
menos que S11 general no Se lo ordene. El jefe enemigo trata de 
persuadirle de que el Fuerte está. ya en su poder, que los costarri
censes están ya derrotados por sus fuerzas y las de Walker; todo 
en \'ano, Cauty no cede y se sostiene con honor. Por fin, de esta 
t'ntrel'ista los nuestros obtuvieron veinticuatro horas de término 
para entregarse ú morir t'n manos del enemigo. Cauty acepta apa
rentemente y vuelve al Castillo_ 

"Poro hábil, nada previsor ni militar fué el enemigo; pero debe
mos agradecerle ('sas veinticuatro horas de término que concedi6, 
porqne al amanecer e119 en que se cumplían, los oficiales J. Ortiz. 
J. Ahoarado, Brenes y otros llegan con cincuenta rifleros que sor
l,renden por retaguardia y atacan tÍ. los filihusteros, ni ya á balazos 
sino á In bayonetn, y por todas partes hieren, matan, ó los pont>n 
en desastrosa faga, obligándolos á abandonal' mnltitnd de v1veres. 
rewolve1's y pertrechos:' 

Bl diario militar que llevaha uno de los oficiales del geneml .J. J. 
Mora, hahlando de la defensa del Castillo y de la retirada de los 
falanginos, se f'xpresa en estos términos: 

"MIERCOLES lR 

"A la. una de la madrugada nos ha traido el Virgen los 150 rifle
ros pedidos á. San Jorge, y correspondencia del interior hasta seis 
del corriente. Por esta Ternos que la fuerza que atacó á Máximo 
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Blanco es menor de lo que creíamos, y que dicho jefe al negar al 
muelle de Sarapiquí, hallará 20U soldados que salian de San José 
ellO, y municiones bastantes para re'lobrar su puesto. También nos
otros aunque apenas tenemos la gente necesaria para cubrir la es
tensa Unea del Fuerte, espe1'8mos que con Botioia segura de la po
sici6n del enemigo, mandará el General atacarle. 

"A las diez salió el Vírgen para Granada á recojer víveres, con 
escala de retorno en San Jorge y Tortuga. 

"Son las doce de la mañana. Acaba de llegar nn bote correo del 
Castillo. Trae parte de Cauty y Montes de Oca fechados el 17. El 
15 á las dos y media de la tarde los asaltaron 200 filibusteros, em
pezando el ataque por el no, c(,n el cañon del vapor. Los nue~· 
tros incendiaron el Scott y el Mac/tuca, sostuvieron con catorce 
bombres las trincheras del puerto, y las nlinas del Castillo con 
diez y seis. Los filibusteros se echaron sobre los vapores incendia
dos, y lograron apagar el Scott, al cual desamarraron, alargándose 
en él al arbitrio de la corriente, pero casi hecho pedazos por las des
cargas de metralla que Cauty les hizo matando con ellas á muchos. 
El fuego del 3facltuca quemó las casas del puerto y de aqui vimos 
la luz del incendio. 

"Foeraya de nuestros tiros el Scott, cargaron los tilibust.eros con 
toda su fuerza á las trincheras del ferrocarril, renovando sus tt>nta
tivas varias veces inútilmente. A las seis y media de la noche se sus
pendi6 el asalto, y no quedando á. los nuestros parque para el ca· 
ñon que tenia en el puerto, ]0 clavaron y se retiraron á las ruinas 
del Castillo. Tuvimos que lamentar este día la pérdida del valiente 
oapitán don Rafael Rojas, que trepado sobre el parapt>to del Cas
tillo, se divertia en cazar filibusteros con su ritle. Murió también 
el cabo Agapito Vega, y nos hirieron tres soldados. La pérdida del 
enemigo la calculan en setenta hombres, entl'f' muertos y heridos. 

"Piden pronto 8O("orro. 
"El General ha bechoernbarcsr en el Korgan 77 rifleros bajo el 

mando de los capitanes J. Ortiz y J. Alvarado, dos cañones de á 8, 
muchas municiones, y las dos tercias partes de los viveres que te
nemos. Las 6rdenes son pl'PCisas y prudentes; deepol>s de acercar
se con precauci6n, y asegurarse de la posición del enemigo, desem
barcan jente aguas arriba del Castil1o, y dor una impetuosa carga 
por el flanco y retaguardia. Si se logra derrotarle, asegurar la vic
toria, y si esto es imposible, trepar á todo trance al nido de ignitas 
donde Cau ty y Montes de Oca se defiel'lden. 
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"JUEVES 19.-VIER~ES 20. 

"Alas cuatro de la madrugada volvió el.J.lIorgan. El 18en la no
che se amarró como dos leguas del Castillo, y despachó un botp, á 
hacer señales á los de arriba desde la orilla opuesta. Cn.uty no con
testó del modo convenido, pero hizo comprender que estaba com
pletamente sitiado. Ya lo sabían los nuestros porque en el raudal 
del 'foro encontraron volcado el bote que el General mandó el 17, y 
recogieron á los náufragos, que estaban en la orilla. 

"La misión con que voh·íaD al Fl1ert~ era muy original. Se topa
ron á su ida con el bote correo de Cauty, y quisieron retornar, pero 
habiéndoles amenazado un sargento, COI1 que si no s~guian Jos acu· 
saba al General, llegaron hasta ponerse al }lié de la roca en cuya ci
ma está el Castillo, y nn marinero se atrevió á trepar por una de las 
escabrosas veredas, logrando llegar ardba enmedio de las descar
gas filibusteras, y entregar á Cauty y Montes de Oca las cartas en que
el General les prometía el auxilio si creian po<lerse sostener con l>L 

"Cauty habia obtenido tregua en estos momentos. Invitado á. una 
conferencia por el jefe enemigo, que se titula el coronel Titus, hajó 
del Castillo, advirtiendo tí los que arriba quedaban, que al vel'le al
zar la espada hicieran fuego hasta sobre él mismo, pues sería la se
iial de traición. 

"Intim6le rendición el dicho coronel, observándole que no era 
posible resistir á unn, fuerza tan snperior, y lo mejor que pod1a es
perar era morir de hambre y sed. 

"Cau ty había podido subir al Castillo y poner en estado de servi
cio la pieza que clavó en el puerto la noche del 15; esto, junto con 
la esperanza de ser socorrido, lo tenía sobre sí, y contestó al coro
nel-Que bien podría 8ucumbir, pero que siendo su encargo defen
der el Castillo no lo rendiría sin orden de su general. Contestóle el 
filibustero que aquel estaba prisionero, y el FUl"rte en poder de 
Walker. -Esa es una bonita novela que usted se ha soñado. (repu-
80 Cauty) pero sin embargo, imponga usted sus condiciont>8 y se 
despacharán en un bote al Fuerta para ver si mi gCID~ral Ó 'Valker 
contestan á AlIas (Cauty trataba de ganar tiempo.) Con In llegada 
del bote que llevó las oartas del general, se le dijo al tilibusteroqne 
habia una ocasión para enviar sus pliegos á este ¡'-'uerte, mandólos 
Titus, y preguntó si se rendirían en el caso de DO haber contesta
do en dia y medio, por cuyo tiempo se establecía la tregua. N Ue8-

trosdignos oficiales contestaron que la duración del a.rmisticio ~ 
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taha á Sil vlllunra~l, y qlw al primer tiro contestarian con los caño
nes del Castillo. El bote n:iufrngo tmia la intimación de Titus, qua 
'Se perdió en el rio. 

"El 19 á las ocho de la mañana, no queriendo diferir por mas 
tiempo las ót"<lenes del general, desembarcaron la jente los capita
n(>s Orriz y Alvarado, y caminando cuatro horas por la orilla, caye
ron á las diez de la mañana sobre los filibusteros tan rudamente, 
que no quedaron dos juntos, arrojando por huir hasta sus vestidos. 

"Se les cogieron víveres, armas, municiones, y ropa. 
"A las diez de la mañana salió al :Jforgan con 40 rifieros, muni· 

dones y vivm'es, para auxiliar á los vt>ncedores del Cast.illo." 

* * * 
'Yalker continúa así su narración: "Las tropas de Locklidge ha· 

bían quedado tan reducidas por las deserciones y la enfermedad, 
que no obstante los esfuerzos llevados por Capers y French, su fuer
za efectiva apenas llegaba á 400 hombres. Sin embargo, la mayor 
parte eran excdentes, y en otras manos pudieron haber hecho mu
cho. Especialmente la columna de French, según la opinión de to
clos, estaba compuesta de lo mejor. Pero haoían llegado demasia
do tarde y se juntaron t>n el rio con bandas desorganizadas por la 
mala conducta. y la desgracia. N o obtanta, Lockridge resolvió ha
('.er nn nuef'O esfuerzo para recuperar el Castillo Viejo, con cuyo 
objeto dispuso casi todas sus tropas para atacarJa fortaleza. 

"Desembarcándolas tí poca distancia abajo del Castillo sin ser "is
tos pOI' el enemigo, llevó su gente por un desecho. al trnvés de los 
bo~qnes á nn punto cerc.'lno de una altura conocida bajo el nombre 
"LaColinadeNelson." Dicha elevación domina la fortaleza y los 
('ostarncenses ocupaban la extremidad después de haberlas fortifi
cado con t.rinchel'Bs. A lo largo de los flancos de la montaña ha· 
bían cortado varios árboles, formando una especie de caballos de 
frisa, y limpiando el monte pcr un largo trecho al rededor de la 
cum bre, habian hecho dificil y peligrosa llegar á ella. Después de 
haber reconocido la posioión del enemigo, Lockridge creyó prudente 
no aventurar un ataque y reuniendo tí los principales oficiales para 
pedirles su opinión, todos fueron de parecer que debian retirarse 
sin atacar al enemigo. Y esa resoluoi6n fué cuerda, pues la derrota 
hubiera. sido el resultado ineyitable de un ataque sobre las defen
sas <le los costarricenses. El momento oportuno de tomar el Casti
llo habia pasado-por la incapacidad de Titus, y con un mes de tiem-
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po que tuvo el enemigo para prelJUl'Rl'se á. un segundo ataque, no 
se había q nedado ocioso. Aún en el caso de q Ile los costarricenses 
no hubiesen estarlo tan bien fortificados .... 1 estado nlO1'al de las tro
pas de Lockridg~ 110 era tal de pod.,r atreverse á lanzarlos á una 
empresa a7.arosa. 

"Después de la l'f'tirada de Lockridge del Castillo, sus soldados 
empezaron á. discutit· planes para lo porvenir, y parece que todos 
estu ,¡ieron de acuerdo en la conveniencia de abandonar el río. Era 
claro que había desaparecido toda esperanza de reabrir el 'l'ránsito; 
y el jefe de la expedidón habiendo mandado formar de frente á sus 
tropas, les participó que pensaba llpgar tí RivRs pvr el istmo de Pa
namá y dijo que los que quisiesen seguirle que diesen nn paso al 
frente. enos cien aceptaron la proposición y el resto fueron desar
mados y despedidos del ser\'Ín.io. Entonces estos procuraron hallar 
los medios de llegar á la desembocadura del río, y sin aguardar el 
vapor, tomaron unos cuantos botes que pudieron encontrar, yéndose 
algunos sobre simples trozos de árboles hasta San Juan del Norte. 
Esa turba espant.·ula á conseouencia del pánico, creia que los cos
tarricenses se habían lanzado en su persecución y cada oual temero
so por su propia salvación, aumentaba el temor de 108 d~más. 

"Los que habian con\'t'nido en ir con Locktidge á Rivas. descen
dieron el J'ío mas comodamente que los fugitivos, pero la desgracia 
los persiguió hasta ",1 fin. En su cnmino para San Junn del Norte, 
se reventó la caldera del valJor J. N. Scott en que iban, murieron 
varios y quedaron otros malamente escaldados. EstA acontecimien
to desanimó completamente á los que habían quedado con Lookrid
ge, é inmed.iatament.- desistit-ron de la idea de atravp.sar el istmo, 
de la Nueva Gra.nada; 1,lan enteramente absurdo, pues era locura. 
suponer que bajo las circunstancias del momento, se permit.iria á 
nn cuerpo de personas conocidas como enemigas de Costa-Rica, ó 
mas bien de una República hostil ó los llamados "filibusteros," 
atravesar el ~rritorio de un Estado neutral, ya sea armadas ó des
armadas. 

"No hay para qué dtlcir, que los ingleses estuvieron muy satisfe. 
chos de facilitar á 108 qRe llegaron á. San Juan del Nort,e, loe me
dios de salir de Centro-América. Por cOI16ecuenoia, un gran nú· 
mero de los desgraciados y contrariados expedicionarios, fueron 
enviadoe á N neva Qrleans en el vapor "Tartar" de Su M-.stAd 
Británica, y Qtros se fueron pu.gando 8U pasaJe oon giros dados po!' 
el capitán Erskine, quien guardó oomo garamia las annae dejada 
por la columna Lookri.dge. En poooB·dias.onsi t"08108 ree¡Qs de 
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la fuerza Lockridge habían dejado las playas de Nicaragua, mani
festando muchos de sus resentimientos contra la debilidad b inca
pacidad del hombre que había pretendido conducirlos tÍ la. expedi
ción del río. N o estará demás, sin embargo, al terminal' el relato de 
las operaciones de Lockridge en San .Juan, decir, que W"alker se 
negó á. admitir los cargos que se hacían contra el infortunado co
mandante, hasta que recogió informes exactos de los acontecimien
tos; y solo después que oyó del mismo Lockridge los pormenort"s .. 
de los hechos, fué que formó su juicio sobre la conducta del jefe 
de ]a expedición del San Juan. 

"Durante ]a tentativa que hizo Lockridge para abrir el Tránsito 
los trabajos de los amigos de Nicaragua en ]os Estados Unidos ha
bían sido mas activos y provechosos que en ninguna época ante
rior. Los Estados del Sur, convencidos de la imposibilidad de intro
ducir la esclavitud en el Cansas, se prepararon para concentrar sus . 

. fuerzas sobre Centro-América; y no solo los hombres enviados á 
San Juan del Norte eran de buena calidad, sino que estaban prOl"¡s-
tos de excelente armamento y equipo. Si los mismos esfuerzos y 
los mismos gastos se hubiesen hecho tres meses antes, el estableci
miento de los americanos en Nicaragua, hubiera sido asegurado. 
contra todo percance." 

---
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CAPITULO XXXI . 

. ~-
SUMARIO. 

Viaje de Oauf,1I tÍ San Juan del N(J'fte.-El Oomodoro inglú.
Oomwnicacilm al ministro de la guera de Ooda Rica.-Bues¡wo
puestas p(J'f el capitán del "Ori/m," á Oa'UIIg 11 á Scott.-Acta de 
aceptacilm. -Rf[/Ieccione8. 

Sabiéndose en el fuerte de San Carlos el mal 8Uceso de Lockridge, 
~l general Mora dispuso que el coronel Cauty se trasladara á. San 
Juan del Norte oon el fin de perseguir á. los invasores y de procu
l'8l' que alU no pudieran volverse á. organizar nuevamente. 

Cauty llegó el 11 de abril, y foé recibido por los marinos ingleses 
eon mucha oousideración. 

AlU tomó el vapor ''Crayton'' y tuvo á. bien declararlQ buena 
presa. 

El mismo dia que llegó Cauty, á. San Juan del Norte, el Comodo
ro inglés lo invitó á. una conferencia. 

En ella Erskine explioó !al jefe costarricense las causas por qué 
él habia intervenido contra los que pretendían restablecer la nave· 
gación en el rio. 

El Comodoro y Cauty, que se proponian obtener el mismo resul· 
tado, se pusieron de aouerdo y dirigieron todos 8US trabajos á. fa
vorecer la salida de Nicaragua de los invaIOres que estaban á las 
órdenes de Lockridge. 

5S 

• 
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Erskine propuso á Cauty y á Scott, el 13 de Abril, las condicio
nes bajo las cuales él se obligaba á que regresaran á los Estados. 
Unidos todos aquellos hombres comprometidos en la empresa. 

Las condiciones propuestas por el Comodoro fueron aceptada~ 
y en tal virtud muchos de aquellos invasores se encaminaron á 
Nueva Orleans, en el vapor "Tartar" de S. M. B. 

E1l4 de abril Cauty dirigió al Gohierno de Costa Rica una co
municación en que le informa de todo lo ocurrido. 

Dice asi: 
"Comandancia de] CastiDo y no de San Juan.-A bordo del va

por "Morgan:" Puerto de San Juan del Noru" abril 14 de 1857.
H. sefior Ministro de la Guerra.. -San José. 

"Tengo el honor de dar parte á lJ. S. del resultado de la expedi
ción que emprendi. 

"En la madrugada del 1) d~l corriente salí del Castillo Viejo ('on 
un bote de avanzada. Hallé el puerto de Machuca desocupado. El 
va.por pasó el raudal sin novedad, habiéndolo hecho la tropa por 
tierra. Alas 511égUé cerca de Ba.rapiqui. Un oficial con dos hom
bres fuerou á reconocer el puuto: volvieron anunciándome que es· 
taba guardado con pocos enemigos. Inmediatamente desembarqué 
una compafiia. bajo el mando de don Daniel Escalante, yel capitán 
don J. Alvarado. A las nueve se apoderaron del punto ocupado 
solo por cinco filibusteros desertores, que por casualidad estaban 
tirando por diversión, de modo que los nuestros mataron á uno é 
hirieron á otro. Los tres restantes quedaron prisioneros.-Pasamos 
la noche en aquel punto desde donde despaché un correo violento 
con la noticia al iJomandante del MuellA, pidiéndole $U tropa para 
guarnecer la contiuencia de los dos rios y hacer seguir mi parte á. 
esa capital. 

"EllO cont.inuamos la marcha. En la isla Reikland ó Colorado 
encontré máR de cien barriles de galleta pertenecientes á 108 ene
migos, de que me posesioné en nombre del gobierno. Uno que se 
llamaba su dueño reclamó. Ningún documento comprobaba 8U exi
gencia. No le hice caso, y embarqUé diez barriles para el uso de 
mi tropa. 

"Pasamos la noche en un punto llamado el Saura en donde ha
bia, como en todo el no, mucha diftcultlld para. pasar. En la. misma 
noche mandé un oficiM eXplorador á San Juan. Volvi6 de madm
gada oon nna carta fidédigna en que se me anunciaba qUA se aNfa. 
fundadamente qUA el Comodoro de S. M. B. tenia intención de 'iDa· 

• 
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pedir un conflicto con lus tilibll8teros que ya se hallaban desar
mados. 

"E111 por la mañana llegaron dos botes de San Juan del E orte 
participandome que un negro del rio habia bajado, durante la no
che, y que sabinn ya nuestra expedición. También me llegú un co
rreo con el informe de estar las armas y municiones, y el mporcito 
"Clayton," en poder del mayor F. Martín, para vendedo todo en 
almoneda ese mismo día. 

"Tal iuforme me decidió á no acceder á 10 que se me aconsejaba. 
Emprendí mi marcha y llegamos á estp puerto el mismo día. 

"Inmediatamente vino á bordo un oticial de la escuadra inglesa 
con una carta que acompaño. Al embocar á. Punta de Castilla las 
embarcaciones de la flota de S. M. B. me rodearon armadas. El ca· 
ballero oficial me explicó que tal aparato no era más que una pre
caución para evitar un choque. Le respondí que no tenía la más 
leve intención de attacar á gente inerme, sohre todo si la escuadra 
garantizaba eu pacífica conducta. Así pasamos la Punta, sin tocar 
con ellos, y seguimos hasta la playa de San Juan en donde estaba 
anclado el vapor "Clayton." A las dos de la tarde lo abordé y lo 
declaré buena presa bajo las armas c()~tarricenses. Esta resolución 
fué debida á. haberle encontrado sin bandel"H, sin guarnición y sin 
persona alguna. Anclé frente á San Juan. Por la tarde levé anclas 
y pasé con el nuevo vuporcito al fondeadero general. 

"Pronto el señor Comodoro inglés me invitó á una entrevista. 
Esplicóme que se babía visto fOr'.ta.do á intervenir entre los mismos 
tilibll8teros, por haberse estos dividido, abandonando la empresa 
de apoderarse del río, y porque la mayor parte deseaba acogerse 
á la proclama de S. E. el Presidente de Costa Rica para regresar 
á los Estados Unidos. Esto aumentó la discordia entre ellos, pero 
la mayoría, que estaba resuelta á irse, se apoderó de las armas y 
demás elementos de guerra, y los entregó al sellOr F. Martin, ma
yor ó gobernador politico de San Juan, para que los vendiera y 
con el producto pagar su pasaje á los Estados Unidos. El señor 
Comodoro Erskine, en vista de tales circunstancias, habia estable
cido una activa policia entre ellos y el puerto, constituyénd08& 
garante de la conducta de esta gente: También me esplicó la mise
ria eu que se hallaban, sus enfermos, sus heridos, que casi morlan 
de hambre, y me propuso ejecutar un arreglo tal como verá USo 
en los documentos que adjunto. Por medio de este convenio quedo. 
en poseRión dél vaporcillo ''Clayton,'' de que me apOderé, y de, 
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todo el tio, volviendo inmediatamente todos los aventureros á los 
Estados Unidos. 

"Colocado en buenas posiciones me hallo en situaci6n de impe· 
dil' á viva fuerza cualquiera nueva tentativa hecha por esta parte 
contra la integridad de Centro-América. 

"He dado pasaporte á algunos pasajeros para que traigan gann
do de Chontales y puedan hacer aIgun tráfico, siempre sujetos á 
la severa vigilancia de nuestras guarniciones. 

"Ayer tarde se trasbordaron del vaporcito "Clayton" á los bu
ques de guerra ingleses "Cossack" y "Tartar" todos los filibuste
ros que se hallaban en Punta de Castilla, en número de unos 350 
poco más 6 menos. De su número fijo y de la cantidad que llenan 
1asletras firmadas por J. N. Scott y endosadas por mí, el sei'lor 
Comodoro dará noticia desde Col6n. 

"Siento anunciar á USo la pérdida de dos hombres ahogados. Des
pués de despegar el vapor en la bajada del río, no quisieron espe
rar que se atravesara para llevarlos: siguieron el fangal y de rept"n
te Froilán Brenes, que iba delante, se sumergió en la profundidad 
del tio. El cabo Rufino Murillo se arroj6 para salvarlo, pero en
vuelto en el mismo peligro desapareci6, sin poder aprovechar el 
pronto auxilio que se les mand6. 

"He comprado en este puerto algunos utensilios necesarios, y 
sobre todo ropa para los soldados que tan bien han cumplido su 
deber. 

"Estoy recomponiendo los dos vaporcitos, ton cuya empresa me 
ayuda el capitán J. N. Scott, quien por la mediaci6n del señor 
Comodoro inglés y su conducta actual se ha hecho acreedor á mi 
consideración. 

"He comunicado al senor General en jefe de las fuerzas aliadas 
don José J. Mora el resultado de mi expedici6n. 

"Por Al vapor "Clayton" que despacharét dentro de tres días co
municaré á USo mas noticias. 

"N o puedo menos de recomendar á USo la noble intervenci6n de] 
señor Comodoro inglés, quien me encarga manifieste alsei'lor Ge
neral en jefe S11 reconocimiento por las atenciones que con él ha 
observado. 

"Espero la aprobaci6n de' USo y no dudo que comprenderá y 
apreciará las causas que me han impelido á obrar sin previa con. 
sulta, atendieooo á lo apremiante de los sucesos. 

"Soy de USo con todo respeto, atento servidor-George F. Oaut,l, 
-Coronel comandante de la fuerQt en San Juan del Norte." 
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Las bases propuestas por Erskine á Cauty y 8cott fueros estas: 
"A bordo del "Orlon," buque de 8. M. B., en frente de Grey

town, abril 13 de 1857.-
"Deseando de parte del Gobierno Británico que acabe la destruc

ción de vidas y propiedades que se puede aguardar, en caso que 
continuara el actual estado de cosas en esta vecindad, estoy pron
to (en caso que el coronel George F. Cauty del ejército costarlicen
se, y actualmente al mando de las fuerzas que obran en el do 8an 
Juan, y el &'ñor José N. 8cott, agente de los señores Carlos Morgan 
é hijos, convengan en las condiciones siguientes) á llevar 10& hom
bres últimamente bajo el mando del coronel 8. A. Lockridge, á 
Aspinwall, con la intención de que vuelvan á los Estados Unidos, 
lo que ellos mismos me han rogado haga. 

"1. o -El señor José N. 8cott (como agente de la casa de Carlos 
Morgan é hijos de N neva York) girará una letra con tra dicha casa, 
por la suma á que ascienda el valor del pa8aje de dichos hombres 
de Aspinwull á cualquier puerto de los Estados Unidos á que los 
vapores americanos se dirijan; dicha letra será endosada por el 
coronel George F. Cauty de parte del Gobierno de Costa Rica. En 
garantía del pago de dicha letm la propiedad, de la cual la lista 
adjunta es un inventario, será pUt>sta en depósito en los almacenes 
de la Compañía de TriÍnsito, bajo el cuidado del señor José N. 
8cott, vigilado (á ruego mútuo) por las fuerzas navales Británicas 
en est~ puerto. Dicha prol'iedad deberá ser entregada á cualquiera 
de las partes de este couvenio que pague dichas letras. 

"2. o -El señor José N. 8cott convendrá en que ninguna parte 
de la propiedad actualmente en Ponta de Castilla, será empleada 
en preparar ni alistar embarcaciones para tines ilegales en contra 
de los Estados aliados de América Central, bajo la pena de que 
todo sea ent.regado al Estado de Costa Rica. 

"3. o -El coronel George F. Cauty se comprometerá de parte 
del Estado de Costa Rica (en caso de que las condiciones anterio
res sean convenidas) á no molestar al señor Joseph N. 8cott, en la 
posesión de la propiedad actualmente bajo su cargo en Punta de 
Castilla. Por convenio mútoo, esta se considerará bajo la protección 
de las fuerzaH navales de su Majestad, como se dijo anteriormente, 
hasta que un arreglo definitivo se practique entre las compailias 
legalmente constituidas, y los respectivos estados interesados. 
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"4. o -El señor José N. Scott, ó un agente suyo, acompañará 
la jeme hasta Aspinwall para arreglar su pasaje á los Estados Uní
odos. 

o. o -Todas las armas que estén en poder de los hombres que 
no sean de S11 uso particular, serán puestas en dep6sito en Punta 
~e Castilla, y serán incluidas en el inventario. 

"6. o -Si hubiese a]gnn caso d~ enfermedad contagiosa entre la 
jente, no será embarcada, sino será mantenida al costo mutuo del 
Gobierno de Costa Rica y 108 señores Carlos Morgan é hijos, hasta 
que sean curados, y entonces serán mandadas directamente á 108 
Estados rnidos, como si hubiesen sido incluida en el arreglo ante
riel'. 

"7. o -También necesito que sea entendido, que en caso que al
guna de las partes hagan referencia alguna (antes del arreglo final 
arriba mencionado) á cualesquiera otras personas 6 Gobiernos, so
bre los asuntos aquí convenidos, no consideraré las fuerzas navales 
de su Majestad obligadas á continuar la protección ahora acorda
da á la propiedad de la parte q De hiciera semejante referencia.
(Firmado) J7101I Erskine.-Capitán del buque de S. M. B. "Orion" 
y oficial en mando." 

El acta que firmaron Cauty y Scott aprobando las condiciones 
anteriores contiene estas palabras: 

"Nosotros los infrascritos convenimos en las condiciones anterio
res y p.n conformidad pt'dimos que Cd. permitirá que la propiedad 
mencionada en el articulo primero, como también la propiedad ac
tua]mente en Puntarenas referidn. en el articnlo segundo, sean pues
tas bajo la protección de las fuerzas navales de su Majestad, hasta 
que se arregle un convenio legal entre una compañía l .. galmente 
constituida y los respectivos estados interesados. 

"Hecho en Greytown, hoy 13 de abril de 1807. 
"(Firmado) Geor.qe F. Oauty, coronf:'! comandante de las fuerzas 

de Costa Rica en el río San Juan. -Josepk N. Scott, agente de Car
los Morgan é hijos.-Tt'stigos de las firmas: Iluglt Dunlof, capitán 
del "Tartar" de S. M. B., B. S'lulre OottreUe, c6nsul de los Estados 
Unidos." 

* * * 
Desde que apareció Walker en Nicaragua, .Tuan RafR.el Mora, 

Presidente de Vosta Rica, comprendió mny bien que era indispen
sahlp- cerrar el tránsito para "encer á 108 invasores. 
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Un triunfo de los centroamericanos, y aun una serie de triunfos 
· obtenidos por ellos, quedaban inmediatamente anulados por nuevos 
refuerzos que de los Estados Unidos venian. 

La. expedición de Alfaro al Sardinal hace ver la intención que el 
· Gobierno de Costa Rica abrigaba de cerrar el paso á los agresores. 

Las circnnstancias no lo permitieron entonces; pero mas tal'de 
los acontecimientos se presentaron favorables. 

El choque de \Valker con Vanderbilt proporcionó elementos de 
· q ne antes se carecía. 

El envio de Spencer á San José de Costa Rica, siendo marino co
nocedor del río y del Lago, de los vapores que por allí navegaban 

· y de los hombres que los gobernaban, facilit61a empresa. 
La. actitud de la Inglaterra, temerosa de que los Estados Unidos 

dominaran á Centro-América inuijlizándose las estipulaciones del 
tratado Clayton-Bulwer, tendía al anonadamiento de la intentona 
invasora y contribuyó notablemente ála feliz conclusión del drama-

'Valker, privado del tránsito, estaba perdido y él muy bien lo 
· comprendía. 

Mientras todo esto pasaba en el río, en el Lago, en el Castillo 
Viejo y en el fuerte de San Carlos, los aliados se agitaban por ren

·-cillas, rivaUdades personales y asuntos de localismo. 

_ ..... 
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---._------
SUMARIO. 

Propósitos de los partidos nicaragüen,ses.-Permanencla de 
Martínez en Granada.-Marcha de Ghamorro.-Los aliados se 
dirigen á Nandaime.-Desafío de Schlessinger á Zallala.-Gon
secuencias de este incldente. 

Después de la entrevista que á bordo del San Carlos tuvieron los 
jefes aliados con el general José Joaquín Mora, E:'llos procedierou á 
verificar preparativos para combatir al enemigo situado en Rivas. 

Se resolvió que Martine? permaneciera en Granada. 
Esta medida obedecía á miras de partiilo y localismo. 
A nadie se ocultaba ya que 'Valker, en la triste situación en 

que se hallaba, no podía sostenerse. 
Previsto el resultado por los dos partidos, democrático y legiti

mista, cada uno aspiraba á obtener ventajas para dominar la sitlla
ción en absoluto cuando 'Valker fuera vencido del todo. 

Los leoneses comprendían que Granada, reducida á escombros, 
tendría por su posición, influencia poderosa en los destinos del Es
tado. 

Ellos miraban por lo mismo, la permanencia del legitimista Mar
tin.ez, al frente de la autoridad civil y militar de aquel departamen
to, como muy perjudicial á la democracia. 

Los demócratas se empeñaron en que Martínez evacuara aquella 
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plaza, la cual. en concepto de ellos, debía estar guarnecida por tro
pas leoneses. 

Los legitimistas juzgaban que Sil poder dependía de la domina
·ci6n del departamento de Granada. 

El Gobierno de León, deseoso de disminuir la preponderancia 
de Martínez, colocó en Masaya las autoridades departamentales, y 
les previno qne sólo ellas pudieran reclutar gente y sacar recursos 
para el ejército. 

También ordenó al jefe legitimista que se trasladara á Chonta
les. 

Martínez 110 obedeció esta orden. Él dispuso que el general Cha
morro con 4150 homhres se agregara á los aliados para ahrir nne
vas operaciones militares contra Walker. 

Chamorro se situó. con la fuerza de su mando, en una hacienda 
de su propiedad llamada "Las Mercedes" que se halla cerca dE" 
Nandaime. 

El 21 de enero, los aliados que estaba.n en Ma.saya,emprendieron 
marcha para Nandaime, lugar convenido para reconcentrarse y 
operar en s(>guida contra Walker. 

Estos acontecimientos solían tener episodios que irritaban á. unos, 
divertíau á. otros y hacían ver á. todoflla ne<'esidad de un general 
en jefe. 

A estos pertenece una riña entre Zavala y Schelenssiger. 
Est.e jefe, llamado por 101:5 centro-americanos el húngaro, des

pués de separarse de las filas de Walker, á. consecuencia del triun
fo de los costarricenses en Santa Rosa, se dirigió á los departa
mentos del norte de Nicaragua, yallí se alistó en el ejército Sf'

tentrional. 
En seguida se agregó á los demócratas, y, estando á su servicio. 

llegó á la hacienda del "Valle." 
En aquella hacienda Sch1essinger criticó algunas disposidone!' 

de Zava1a. 
Esto indignó á 7..avala quien se propuso provocar á Sch1essinger. 
Pérez asegura que le dijo: "porque hay aquí señoras no doy á 

U. un bofetón; pero téngalo poI' recibido;" y que no contento con 
esto lo empujó." . 

Se dice que entonces Schlessinger guardó silencio; pero que al 
llegar á Nanñaime dirigió á Zava1a una ca.rta de desafio y facultó 
al coronel Sabina para que arrp.glara las condicioues del duelo. 

Se afirma que algunos militares,que estaban á las órdenes de Za· 
vala, se propusieron impedir que su jefe se batiera y dirigiéndo~ 
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á los generales Xatruch y Cañas, les suplicaron que impidieran 
el duelo. 

Aun se dice que llegaron hasta la insnbordinaci6n afirmando 
.que si ZavaJa se batía lo reducirían " prisi6n. 

Xatruch di6 poderes á Chamorro para que interviniera en el 
asunto, procurando evitar el desafio. 

Chamorro se entendió directamente con Zavala, de quien se di· 
ce que obtuvo la promesa de no dar importancia al reto. 

El iucidente no termin6 aquí. ~l tuvo consecuencias trascenden
tales en los asuntos de Centro-América. 

Entre los aliados, uuos apoyabau á Zavala; y:otros lo combatían 
diciendo que Schlessinger no habta hecho más que manifestar opi : 
niones que le produjeron ultrajes verbales y ofensas de hecho. 

De este dictamen era el general salvadoreño Cordero, quién con 
las fuerzas que estaban bajo de sns 6rdenes, (se retiro, en nni6n de 
Schlessinger, del campo de los aliados y marchc'l " León. 

--.......... .. • JI:.. , 
--
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H 'd'{b'tb'gijij{4~Ub{¡tb del fjército ?[Yraba¡ios del 
rl nombram'ir"iiftib general en 

del Remigio Salaz,ijijr los Gobiernor 
dor y Guatemala.-Actitud que obser1JO el Gobierno pro'lJisional 
con motivo del nombramiento conferido á Xatruch.-Obser'lJa
ci01les. 

Vista la marcha ele Cordeijijijijg re l>rrsuadieron los centroamerica-

gereijijtbl 

habiendo un jefe, era imporillr 
semejantes, 

propuso 
??i4'4?',,"f4 designaban 

La propuesta fué aceptada y se firmó un acta que dice asi: 
"En el pueblo de Nandaime á 23 de enero de 1857. 
"Reunidos los generales infrascritos, y convencidos de la gran 

importancia de que haya uno que mande en jefe el ejército de ope-
lrgrar el más éibito en la preseute campana: 

COIIrrJre:íslüe ipralmente de itUe resultan 
rrga.nizaci6n~ los puntor 

por general rjército aliado, 
dándolo á tal en las OIT],?i?D#,tb 

üib"rpectivas divisioillre, hoy. 
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"2. o-De la misma manera se dará á reconocer al general Je
rez, como 2. o jefe del mismo ejército. 

"3. o -El general Zavala será. reconocido como mayor general 
del ejército. 

"4. o -El.general Chamorro funcionará como cuarl-el maestre y 
será igualmente dado á reconocer por tal. 

"5. o - El general Cañas será reconocido como inspector ge· 
neral. 

"En fe de lo cual firmamos la presente, obligándonos á. su más 
exacto cumplimiento.-F. Xatruck.-J. Víctor Za1Jala.-Fernan
do Okamorro.-·Jo8é Jf. Oafl,as.-Má:cimo Jerez." 

Elgobierno provisional de Nicaragua habia comprendido esta ne
cesidad en que se hallaba el ejército, desde el año anterior. 

A fines de diciembre de 56 nombró al canónigo Remigio Salazar, 
comisionado cerca de los Gobiernos del Salvador y Guatemala. 

Salazar se presentó en Cojutepeque en los primeros dlas del mes 
de enero de 57 y fué reconocido por el Gobierno salvadoreño en su 
carácter oficial. 

El objeto de la misión era informar á los Gobiernos dE'l Salvador 
y Guatemala acerca de la situación en que se hallaban los aliados 
en Nicaragua, y arreglar a1guuas medidas que demandaban ur
gencia. 

Entre estas ocupaba el primer lugar la designación del centro
americano que debia ser nombrado general en jefe. 

El6 de enero salió de Cojntepeque con destino á Guatemala y 
el lunes 12 ingresó á esta capital, donde fué bien acogido. 

El nombramiento en Xatruch, desagradaba á los demócratas de 
N icaragun. 

Xatruch era legitimista y aspiraba á la destrucción de 'Valker 
para obtener el triunfo de su partido. 

Los demócratas lo veian como una fl1tura amenaza y con esre 
motivo el ministro Bnca dirigió á Xatruch la comunicación si
guiente: 

"Seilor general don ¡'~lorencio Xatruch. -León, febrero 12 de 
1857. 

Habiendo S. E. el señor presidente de la Repúhlica tomado en 
cousideración el acta celebrada por los generales don Florenclo 
Xatruch, don J. Victor Zavala., don Fernando Chamorro, don José 
Maria Canas y d.)D Máximo Jerez, fechada en Nandaime á. 23 de 
enero último, y recibida el dla de ayer, nombrando á. Ud. ~neral 
en jPfe de los ejércitos aliados, y considerando que dicho hOblbra-
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mitlnto no pll00e exceder los Hmitps de un convenio privado, por
el cual los jefes comprometidos se obligan personalmeute á obede
cer al nombrado, sin que esta obligación pueda ser extensiva á. sus
respectivos Gobiernos, me ha prevenido decir á Ud. que como gene
ral en jefe de los generales expresados no lo es de los e,jércitos de
las Repúblicas aliadas, y debe entenderse interinario, mieutras los 
Gobiernos respectivos nombran y facultan competentemente al que
debe reasumir el mando en jefe de los referidos f\jércitos, todo lo 
que está ya al realizarse. Lo digo á Ud. para su inteligencia,' ca
biéndome tll placer de ofrecer al señor general las distinguidas con
sideraciones de aprecio con que soy su atento servidor.-Baca." 

Los inttlreses democráticos, eu esta ocasión estaban muy de. 
acuerdo con los principios del derecho público y con las leyes de
la guerra. 

El general en jefe de los ejércitos aliados de Centro América, de-o 
bta ser nombrado por todos los Gobiernos centroamericanos. 

Ni el de Nicaragua, ni ningún otro, solo y aislado, tenta esa fa-
cultad. 

.. .. ~ ..... 

1 . . . 
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CAPITULO XXXIV. .. 

..... 
SUMARIO. 

M(trclta de los aliados á San Jorge.-Organizacián del e¡jército. 
-Lo ocurrido en el "Obro¡je." -Ocupacilm de San Jorge por los 
.a,Uados.-,Ptarracián de Walker que contiene lo acaecido en IIU 

campamento desde el 20 de diciembre hasta el 28 de enero. 

El 25 de enero las tropas aliadas habían evacuado á Nandaime 
para dirigirse á San Jorge de acuerdo con lo convenido con el ge
neral José Joaquín Mora, después de la toma de Jos vapores del rio 
y del Lago por los costarricenses. 

Designaron á San Jorge por las razoues siguientes: está situado 
en las márgenes del Lago, y, por lo mismo, en contacto con unagraD 
parte de Nicaragua: desde allf podían los aliados fácilmente tener 
'Comunicaciones con las tropas del general Mora: podían asímismo 
entenderse con Costa Rica porque los vapores tocaban freouente
meute en Tortuga puerto situado en la parte m*,ridional del Lago. 

Al salir las tropas centroamericanas de Nandaime, estaban dis~ 
tribuidas de la roa·nera siguiente: la columna de Xatruch se com
ponía de 200 hombres; la de Zavala ascendía á. 1800; la de Chamo
'ITO la formaban 450, y la que pertenecía " 108 generales Cañas y 
Jerez estaba oompuesta de 500 hombres. 

Los aliados entraron al "Obraje" el 26 de enero por la tarde. . 
En este pueblo se acamparon dividiéndose en tres secciones, UDa 

54 
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en la plaza, otra en la hacienda de GURdalnpa y otm en San Fran
cisco. 

Estos tres campamentos distaLan pocas cuadras entre sí. 
Sabiendo "\Yalker el avance de los aliados envió una pequeña co

lumna á reconocer las posiciones que ocupaban. 
Esta columna mandada por O' N eal, llegó á las inmediaciones 

del "Obraje" en la noche dElI 26. 
En la maÍlana del siguiente día principió sus re('onocimientos, y 

después de haberlos verificado, se retiró para dar cuenta á "~aIker 
de su comisión. 

Walker deseaba conocer con toda exactitud las fuerzas de su 
euemigo y después de oida la narración de O' Neal, envió á Hen
ningsen al "Obraje." 

Henningsen llegó al frente de las posiciones enemigas y después 
de ejecutar un reconocimiento tan científico como prolijo, se retiró 
á Rivas é informó á "Talker de todos los pormenores que él desea
ba conocer. 

Estas operaciones fueron cruentas, porque hnbo al operarlas al
gunos encuentros. 

Los aliados sufrieron en ellos algunas pérdidas. 
Salierou heridos cinco individuos de tropa, un capitán yel te

niente coronel Oppeln, comandante de la artillería de la columna 
guatemalteca. 

Las pérdidas de las fuerzas de 'Valker se asegura que fueron 
mayores. 

El 28 de enero á las 7 de la noche los aliadus ocuparon á San 
Jorge. 

El general Chamorro con su columna se encargó de defender la 
parte occidental de la población; Cañas y Jerez cubrieron con sus 
fuerzas la parte del8ur y del oriente, y Zavala el lado del norte. 

Se asegura qua el genera~ Agustin Hernández se colocó con 5u· 
hombres en una casa que se mandó fortificar y se hallaba fuera de 
la linea que ocupaban las tropas guatemaltecas. 

Los aliado8, desde que llegaron á San Jorge, se ocuparon en le
vantar trincheras, abrir f080S y coD8truir otras obras de defensa. 
~ientras todo esto acaecía en San Jorge, 'Valker fortificaba. á 

Rivas y procuraba levantar el espiritu de 8U8 tropas. 
Lo ocurrido en su campo desde e120 de diciembre de 56 haet.a 

el dla en que los aliados tomaron posesión de San Jorge, lo reb
Wa1ker de esta mallera. 

"-El 20 de diciembre de 1856, casi todo el co,ntingtmte aDlerieeao-
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de Nicaragua se encontraba reconcentrado en Rivas, habiendo si
do mny favolflble la traslación á. dicha ciudad para la condición 
física y moral de las tropas. El hospital habia sido situado en un 
vasto edificio colocado en una pequeña elevación en las inmedia
ciones de la c~udad, conocida bajo el nombre de "Casa de :Malia
ño." Bajo la hábil dirección del doctor Coleman, que ejercin las 
fnnciones de cirujano en jefe, había mucha limpieza en los cuartos, 
y el servicio médico era bueno. La alimentación de los pacientes 
era de la mejor calidad; y aunque había gran número de enfermos, 
no causó ningún inconveniente que estuviesen todos reunidos en 
nn mismo lugar. Había abundancia de medicinas y los instrumen
tos de cirujía necesarios, y el cuadro de cirujanos era más grande 
de lo que se acostumbra en cualquier ejército de éste ó del otro 
Continente. Los errores que han sido publicados sobre la falta de 
asistencia de mildicos y cirujanos de los enfermos del hospital, fue
ron inventados con el objeto de secundar la opinión de un público 
mal dispuesto y de excusar las faltas y crímenes de los que aban
donaron á sus compatriotas en Centro América. Los cuarteles eran 
cómodos, los viveres abundantes y variados, y el espiritu de la tro
pa alegre y boyante. 

"Contribuían también á aumentar la confianza de los americanos 
las noticias que se recibían del enemigo Después de la brillante 
retirada de H~nningsen, BeIloso retrocedió muy de mal humor has
ta Masaya, en donde procuró reunir las diseminadas fuerzas que 
pretendieron hacer pedazos á. las tropas encargadas de la destruc
ción del balua.rte de los legitimistas.· Pero los demás generales 
aliados ya no quisieron estar bajo sus órdenes. Burlados en sus es
fuerzos para derrotar á. Henningsen, los jefes del ejército aliado, 
naturalmente, se sentían impulsados á declinar la responsabilidad 
de la derrota en el ~eneral salvadoreño. Acusaban á BeIloso, no 
solamente de falta de capacidad, sino también de valor; y daban á. 
entender, que su precipitada retirada á. Masaya, apenas 'Vaters 
llegó á. Guadalupe, nacía del temor por su propia salvación. Las 
discusiones, pues que habían sujerido en el campamento aliado, 
hacían creer que pronto se disolverla toda la fuerza, y los cargos 
que entonces se hicieron á BeIloBo, fueron investigados después 
por una comisión militar en su Estado del Salvador. 

"Estas disenciones, eran también aumentadas por el desaliento 
que causaban en los oficiales las gmndes pérdidas sufridas en la 
campaña contra los americanos. Es dificil calcular el número de 
tropas qne los ali~dos tenian antes de efectuarse la retirada de 
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Granada; pero, ciertamente, no es exajerado decir, que desde el 
principio de octubre hasta mediados de diciembre, no tnvieron me
nos df' 70110 hom bres_ Además de las bajas sufridas en Granada; el 
11 y 12 de noviembre y en los tres dias de combate en Masaya, los 
aliados deben haber perdido al menos 2000 hombres en los ataques 
contra Henningsen. Los informes concurren tí probar que Belloso 
no tE'nía más de ~ooo hombres cuando se retiró tí Masaya. Resulta 
pués, qne aún fijando el número de los desertores en mil quinien
tos (no escaso si se considera el carácter forzoso del servicio mili
tar en Centro América,) el enemigo debe haber tenido tres mil 
quinientos hombres entre muertos y heridos en las diez semanas 
corridas después de su marcha de León. 

"Ni tampoco Belloso pudo escaparse del cólera tí su llegada á 
Masaya, de lo cual resultó, que la peste y el terrible efecto de los 
rifles amelicanos provocaban la deserción entre los aliados. La des
organi1.ación de las tropas de Belloso llt>gó á tal punto, que se dis
cutió entre los jefes de los varios contingentes, la conveniencia 
de retirarse tí León, y especialmente las tropas salvadoreñas, no se 
manifestaron dispuestas á continuar la lucha. Parece qut> el Go
bierno del salvador estaba desagradado de la critica que yarios ge
nerales de los demás Estados hacian sobre la conducta del general 
en jefe; y una gran parte del partido liberal del Salvador, agena 
al resentimiento que movía á los amigos de Cabañas á vengarse de 
los americanos por haberse negado á restablecerle en su presiden
cia de Honduras, se oponía enérgicamente tí secundar la guerra 
emprendida contra los nicara~iienses naturalizados. (*) 

"Tal era en general la situación respectiva de las cosas 
el 2 de enero de 1857, cuando el vapor "San Carlos," cruzó 
el Lago con los pasajeros de California tí los Estados del Atlán
tico. El parte de Ja. mañana, de las tropas' existentes en Rivas 
el 3, dará una idea exacta del estado de las fuerzas americanas 
hasta esa fecha. Su número total, inclusos los empleados en los 
varios despachos, era de 919. De éstos, 25 pertenecian al cuer
po de artillt>rÍa: 15 á la intendencia general: 20 tí la comisaria: 
y 12 tí]a banda marcia]; quedando en todo 847 hombres. De éstos, 
8 pertenecían tí ]a oficina de correos y al estado mayor, un capitán 
y 29 clases en comisión, 3 capitanes 3 tenientes y 2 clases ausentes 

l*] Otro de los errores, que suponemos "oluntarios en el autor, porque le convenía 
8e creyese que tenía amigos en Centro América. Nos consta al contrario, que todos b 
partidos los odiahan y deSt'ahan 1m I"xpulsi61l.-[Nota del traductor.] 
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con permiso, y 2 sin él. De suerte que, el total de la fuerza queda
ba reducido á 788; Y de éstos, 60 estaban ocupados en otros oficios 
y 197 enfermos, resultado, que el número efectivo de las tropas de 
combate era de 518. Pero muchos de los que estaban apuntados 
como enfermos, tenían solamente nignas en los pies, y eran perfec
tamente utilizables en la defensa de la ciudad. L'\ pereza y cierm 
disposición á esquivar el servicio, hacia que apareciesen en la lista 
de los enfermos varios que en cualquiera emergencia hubieran foro 
mado entre los mejores soldados de la guarnición. 

"Henningsen habia sido elevado al rango de mayor general, y 
Sanders al de general de brigada; de snerte que, O'Neal quedó al 
mando del!. o de rifleros, con Leonard de teniente coronel y Do
lan de mayor, Jaquess tenía el mando de la infantería, y Lewis del 
2. o de rifleros. La artillería, 10 mismo que la caballería, habían 
quedado muy reducidas, por causa del riguroso servicio que habían 
prestado; y el coronel Schwarts, debido al mal estado de su salud, 
apenas llegado á Rivas, obtuvo permiso de ausentarse para ir á 
California. El coronel 'Vaters tomó el mando de las pequeñas com
pañías de caballería, yendo continuamente en busca de provisiones 
y noticias. 

"Pocos días después de que el "San Carlos" había salido de La. 
Virgen con los pasajeros, comenzó á sentirse inquietud por los va
pores del río. Varias causas podían darse á su atraso, una de ellas, 
la mala inteligencia entre los agentes de la Compaflía, Scott y Maco 
donald. Al mismo tiempo eran tantas las probabilidades de que no 
todos los vapores hubiesen caído en poder de 108 costarricenses, 
que, en el caso de que el enemigo hubiese aparecido en el río. se. 
suponía que pronto hubiera llegado á Rivas alguna noticia. Final
mente, pasaron varios días antes de que se viesen los vapores del 
Lago, y entonces sus movimientos indicaron que estaban en poder' 
de los Aliados-Mientras tanto el vapor "Sierra Nevada," queha
bía estado aguardando á los pasajeros en San Juan del Sur, salió
para Panamá, y no fué sinó á su vuelta, el 24 de enero, que Walker 
fné informado de los acontecimientos del río que habían podido
tmslucirse, y de que Lockridge estaba en Punta Arenas con un 
cuerpo de inmigrantes para Nicaragua. 

"Antes de que el "Sierra N evada" regresase de Panamá, el ca· 
pitin Finney había sido enviado hasta N andaime flon unos cincuen o 
ta hombrt\8 de Caballería para informarse de las noticias que corrie
sen cerca de Masaya relativamente á 108 '\"3pores, y tamhién para a
segurarse de si el enemigo hacia algún movimiento de importancia 
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-Finney regresó, diciendo, que había llf'gado hasta Nandaime sin 
ver al enemigo ni oir noticia alguna que indicase que los aliados es
tuviesen haciendo algún movimiento de avance, ó que tuviesen co
nocimiento de la captura de ]os vapores-El país entre Nandaime y 
Rivas estaba tmnquilo, los habitantes se mantenían ocupados en 
sus faenas acostumbradas y no habían sido molestados por ninguna 
partida de Aliados. 

"Mientras tanto Rims había sido preparado para la deff'nsa-Ape
nas ocupada la plaza en diciembre, "·alker hahía mandado á Hen
ningsen que fortificase más sus posiciones naturu.lmente ventajosas, 
para que una pequeña guarnición bastase }Jara la defensa de]a ciu
dad y de todas las m uniciones reunidas en ella-Con el objeto de dar 
cumplimiento tÍ esta orden, Henningsen había mandado quemar la 
n1l1yor parte de Jos ranchos en las afueras de la ciudad y cortar el 
espeso monte en donde po(lía ocultarse y }1fotejerse el enemigo pa
ra un ataque-Fué examinada cuidadosamente la naturaleza del 
suelo dentro y fnera de la plaza, é igualmente los muchos senderos 
y desechos á sus alrededores-Al mismo tiempo, fué enviado Stro
bel á reconocer si bubiese un camino más recto del que se usaba co
munmente para ir de Rivas tÍ La Vírgen; en cuyo servicio él ocupó 
de preferencia tÍ los hijos del país, quienes con sus machetes saben 
limpiar facilmente los espesos matorrales de aquel suelo exuberan
te y de aquel clima privilegiado. 

"En el mes de diciembre había sido traida por el río una pequeña 
goleta lIue anteriormente hab!a pertenecido al Jefe de los Moscos, 
y habiendo sido compmda por el Gobierno, se la estaba reparando 
al tiempo en que los vapores llegaron al frente de Ometepe-El16 
de enero 'Ya]ker hizo llamar é Fayssoux para pedirle su opinión so
bre la posibilidad de servirsl;l de la goleta para resca tar los vapo
res-Aunque entonces l;'ayssoux padecia de fiebres, llegó á Ri\'as 
pocas horas después de haher recibido la orden, é inmediatamente 
declarú, que la goleta no era á propósito para el objeto que se de
seaba-En seguida pI buque fué quemado para impedir que ('ayese 
en manos del enemigo, pues para protejerlo hubiera sido necesario 
conservar una guarnición respetable en La Vírgen. 

"N a turalmente, la noticia de que el enemigo tenía en su poder el 
río y el Lago, disminuia sensiblemente el espíritu y la confianza 
de las tropas de Rivas-Pero aunque se veía aglomerarse dificnlta
des sobre Jos americanos que estaban en Nicaragua, jamás un mo
mento cedieron en su resolución de conservar extricto orden y dis
ciplina doquiera que ejerciesen un imperio-Vn es tracto del Hbro 
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·de Bitácora del "Granada," fecha 19 de enero, demuestra que su 
'comaudante dió asistencia á. un buque de la misma potencia, que 
pocas semanas después inanifestó S11 gratitud por tan señalado ser
vicio, capturando la goleta Nicaragñense-Hélo aqui-"La. tripula
ción empleada en las ocupaciont's del buque-Cinco hombres y un 
oficial enviados en auxilio de las autoridades civiles para colocar á. 
bordo del "Nnrraganset" (buque Americano) la tripulación que se 
había amotinado, prestándole cnatro esposas para aprisionarloR"
Por insignificante qne parezca el hecho, visto á la luz de los aeon
tecimient.os posteriores, se vuelve instructivo y caractenstico. 

"Después de que' Mora se hubo asegurado la. posesión del no San 
.J uan y ne los va pores del Lago, estableció su cuartel general en San 
'Carlos; pero pasarou algunos días antes de que pudiese ponerse en 
comunicación con los aliados-Probablemente, su objeto era colocar 
en el no toda la fuerza de que podía disponer parcl asegurarse las co
municaciones entre San Carlos y San José, antes de dar ningún pa
so ql1e pudiese descubrir con certeza á Walker lo ocurrido en el 
San Juan-Pero éuando le pareció que había puesto el no en un 
estado de completa defensa, cruzó el Lago hasta Granada en donde 
se encontró con los jefes de las fuerzas aliadas-Con el buen éxito 
en el San Juan, CORta-Rica habiaadquirido una influencia prepon
derante en los consejos de los Confederados: de lo cual resultó, que 
no hubo dificultad en que Cañas fuese colocado al mando del ejér
cito acantonado en Masaya; y la posesión del Lago y no, con la clau
sura del Tránsito, dieron nuevo aliento á los jefes de las tropas alia
<las, para resolverloq á. marchar al departament.o meridional. 

"El 26 de:enero Walkerrecibió la noticia del movimiento ofensivo 
de ]os aliados hacia el Obraje, pequeño no al sur del Gil González 
y á unas tres leguas de Rivas-En esa misma tarde, O'Neal con sus 
rifleros, en número de unos 160 hombres, un obuz de á 12 Y un pe
queño cañón de bronce de á cuatro, fué enviado al encuentro del 
enemigo que se decía tener de ochocientos á mil hombres-Iba con 
O'Neal también un escuadrón de caballeria, un piquete de ella 
mandado por Finney, se encontró improvisamente en las inmedia
dOlJeS del Obraje, con otro escuadrón enemigo, que le hizo fuego 
antes de que se hubiese apercibido de su presencia, quedando él 
mismo mortalmente herido-Cuando O'Neal tuvo certeza de que el 
enemigo ocupaba el Obraje, hizo alto durante la noche á una milla 
del pueblo-En la mañana siguiente mandó una descubierta para 
asegurarse de la fuerza del enemigo, quien avanzó sobre la descu
lbierta en tanto número, que O' N eal creyó prudente hacer retirar 
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sus lideros, habiendo perdido en la escaramusa varios hombres
Cuando llegó á Rivas la noticia enviada por él de la fuerza aparen
te de los aliados y de 8U confianza, fué enviado Henningsen al Obra
je para reconocer la posición del enemigo, r~gresando poco tiempo 
después con el informe de que los aliados ocupaban la plaza prin
cipal del pueblo ya fuertemente atrinchemda y pl'otejida por terra
plenes, de modo que, en su opinión, no podría ser tomada sin una 
pérdida que no sería, compensadaporsu valor é importancia-Des
pués de esta noticia 'Valker mandó á los rifleros que retrocedie
sen á Rivas 

"El enemigo permaneció en el Obraje hasta la maflana del 28, 
pero á la caída de la tarde de aquel mismo día, algunos ameri
canos que venían de Sau Jorge, trajeron la noticia de haber visto 
pequeñas partidas de aliados en las rondas de este pueblo situado 
cerca del Lago, y á unas dos millas al oriente de Rivas-Coruo á 
las ocho de la noche las fuerzas de Cañas tomaban posesión de 
SlIn Jorge, ocupándose activamente en constl'uh' trincheras y 
otras obras de defensa-La prontitud con que las tropas centro
americanas levantan trincheras es casi increible, pues la dilatada 
práctica los ha hecho más diestros en esos trabajos que el mismo 
populacho de París-En pocas horas, todas las calles que condu
cían á la plaza de San Jorge y las casas que la rodeaban quedaron 
bien atrincheradas-Pero el sijilo con que se verificó la marcha del 
Obraje y la rapidez con que fue fortificado San Jorge, demostra
ban que los aliados no tenían iutención de enfrentarse á los ameri
canos en campo abierto ó de exponerse á una acción decisiva-Era 
evidente que querían seguir ocupando á San Jorge para conse1'\'ar 
las comunicaciones con Mora y asegurarse más para]asoperaciones 
sucesivas; razón por la cual \Valker rp,solvió atacarlos inmediata
mente." 

.~. 
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CAPITULO . XXXV . 

.. _-
SUMARIO. 

Acción de San Jorge.':"-'Bl teniente coronel Tomá8 Guardia,
La mism'l acción narrada por Walker,-Parte del general Oañas, 

Ocupábanse los centroamericanos el 29 de enero en concluir las 
fortificaciones dA San Jorge, cuando el general Henningsen se pre
aent6 en los alrededores de la poblaci6n, y sin demora principi6 un 
ataque al campamento de los aliados por varios puntos diferentes. 

Los fuegos se contestaron con la misma energta. 
La. primera embestida de Henningsen fué impetnosa y dur6 dos 

horas. 
Al cabo de ellas Henningsen se retir6 á poca distancia de la po

blaci6n. 
Mientras se ejecut6 el ataque, se dispuso que'el comandante del 

bata1l6n Liberia, teniente coronel Tomás Guardia, maniobrara so
bre el :fta.nco izq nierdo del enemigo. 

Guardia, joven inteligente y de mucha actividad, no solo cum
pli6 las 6rdenes que se le habian dado, sino que en el desempeño 
de ellas se distingui6 de una manera muy recomendable. 

Por desgracia, en el ataque fué herido de alguna gravedad, atra
vesándole las dos piernas una bala enemiga. 

La conducta de Guardia fué elogiada. en un parte dado por el 
general Cañas. 
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También recibió muchos encomios de sus compañeros de armas. 
En una carta escrita en San Jorge é inserta en el número 266 del 

periódico oficial de Costa Rica se encuentran estas palabras: "Te 
regocijarias tan vivamente como yo si oyeras hablar á los aliados 
de nuestro amigo y compañero Tomás Guardia y de sus soldados 

Era menec~ter la acción del 
corage feroz, 
y costarriCf'Ilr~~r 

ad€'lante hasl~~ 
~'~R Klünes cayó atril 

piernas por una bala enemiga: al verle caer, los filihusteroA quit>
ren recobrar su posición perdida; pero nuestros rifleros cargan á la 
hayoneta, se apoderan del que ya creían cada ver de su jefe, le car
gau y se retiran llevando á Guardia sobre sus hombros al toque dt> 
corneta y á la vista del enemigo. Todos, todos alaban la bravura 

Por forturm corre ningún bala 
sfIlctado el hllZ:sü RHfRdico espera un 

"olver á dar oUnR al enemigo, 

* * * 

\Yalker narra las operaciones militares que ejecutaron sus tro
pas en el ataque de San Jorge de esta manera: 

rnañana del 29, marchó á eün el 
de rifleros, la J aquess, ¡'aba-

de á doce y á seis: Sandrsi's eegnn· 
lograron hacer al enemigo gne¡'ecerse 

SHS trincheras pero por um, de 
las órdenes de Henningsen, Sanders y parte de los rifleros de Le
ms, quedaron cortados del resto de la fuf'rza en un punto al Norte 
de la plaza cerca del camino que va al Lago. De esto resultó alguna 
confusión, y como los americanos hablan sufrido muchas pérdidas 
por el fuego del enemigo, se les hizo retroceder para ganar tiempo 

nnevas disposicbns;e, que la causn en la 
de las 6rdenee tÍ. que varios hnbian 

exceso. Además rivalidad entrRs Hen-
hübiendo podido este que U echo 

para hacer ataque sobre he-
cho que Sanders confesó después. Es cierto que Sande1'8 era. de 
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carácter celoso; y aunque negó en adelante haber hecho la confe
sión arriba mencionada, no hay duda de que no le desagradaba cual
quier incidente que pudiese disminuir la confianza del General en 
jefe y del ejército, en la habilidad é inteligencia de Henningsen. 

"Después de haber hecho retirar sns tropas 1,) más lejos posible 
del fuego enemigo, Henningsen hizo un reconocimiento más exac
to de la posición de los aliados, con el objeto de hacer un nuevo 
esfuerzo sobre sus fortificaciones. Temprano de la tarde, y antes 
que Henningsen estuviese preparado para el segundo ataque, el 
enemigo hizo una salida vigorosa contra los americanos para obli
garlos á abandonar los platanares que ocupaban. Cuando los alia
dos atacaron casi improvisamente á los rifleros que estaban en los 
platanares, estos eran pocos, pero estaba allí el obuz de á doce que 
lanzó sobre ellos terribles descargas de metralla. Nada es' mas á 
propósito que esa arma para poner en fuga á un enemigo de esos 
campos de plátanos que rodean á las ciudades y pueblos de la 
América Central. En esa salida del enemigo de San Jorge (hacien
do un cálculo moderado) el obuz hizo el servicio, al menos, de cin
cuenta rifleros. 

"El rechazo del enemigo de los platanares, levantó el espíritu de 
las tropas; y al caer de la tarde, Henningsen dirijió un nuevo ata
que sobre las trincheras. Lewis debía ocupar cualquier punto al 
Nordeste de la plaza cerca de la iglesia, en donde el enemigo tenía 
sus municiones de guerra y de otra clase, mientras que J aquess 
con la infanteria, se adueñaría de otro punto cualquiera al Sur cer
ca del camino que conduce á La Virgen. Lewis no pudo llegar con 
BUS tropas á más de ochenta ó cien yardas de las trincheras; pero 
la infantería marchó resueltamente á desempeñar la parte que le 
había sido designada en el ataque jeneral, aunque sin resultado. 
Hasta entonces, la infantería no había tenido ocasión de enfren
tarse al enemigo; y entre los demás cuerpos no habían faltado bur
las á este respecto. Así es que Jaquess se sintió excitado en so co
rage. Seguido por el mayor Dusenberry condujo sus soldados con
tra las trincheras con mas valor que prudencia, y durante varios 
segundos la infantena recibió sin cejar un fuego mortífero por par
te de los aliados. Jaquess cayó herido por ona bala en los lomos, y 
casi al mismo momento también Dusenberry fué herido mortal
mente; J'esultando, que perdidos los jefes principales, la infantería 
se vió detenida en el momento cntico y obligada á retroceder, de
jando, varios muertos al pié de las trincheras y llevándose varios 
heridos. 
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"Por los informes que recibió Walk~r, se persuadió que el mal 
resultado del ataque sobre San Jorge, podia atribuirse en gran par
te á la falta de buena inteligencia entre Sanders y algunos de 101f 

oficiales de Henningsen. Siempre existía alguna pequeña preven
ción contra este, debido á su nacimiento y educación europeos; y 
no es posible, aun al favor de dilatadas costumbres militares, des
truir, ó siquiera dominar, tales preocupaciones. Por consecuencia, 
Henningsen fué llamado; pero como 'Valker tenia poca confianza 
en la capacidad de Sanders como jefe superior d~ las tropas, fué· 
enviado Waters con tales órdenes, que realmente hacia n recaer en 
él el mando de ellas. Sin embargo, pronto Waters hizo saber que 
creía imposible adueñarse de la plaza con las fuerzas de que podía 
disponer; y así es que Sanders recibió la orden de regresar á Rivas. 

"La pérdida de los americanos el 29 de enero fué de ochenta en
tre muertos y hl'ridos. Quedaron muertos los capitanes Russel y 
Wilkinson, ambos excelentes oficiales: el mayor Dllsenberry mu
rió poco después de haber sido llevado :í Rivas: la herida de 
Jaquess le hizo inhábil para el servicio durante algunas semanas, 
y el teniente coronel Leonard quedó postrano en cama durante 
varios meses. Las pérdidas del enemigo fueron también grandes, 
especialmente en los platanares en donde se hallaron al frente del 
obuz. Pero no era fá.cil dar un informe exacto de ellas, pues es
condía cuidadosamente sus herid~s, y lo..; en viaha á Ometepe y otros 
puntos, diseminándolos para hacerlos parecer inCeriores en núme
ro á lo que eran en realidad. Del mismo modo, cuando se querla 
averiguar el paradero de los que habían desaparecido, en vez de 
decir que habían muerto, los oficiales informaban que habían sido· 
enviados en comisión á algún punto distante. De suerte que, los 
vapores del Lago eran muy útiles á los aliados, pennitiéndoles te
ner lejos de la vista á sus heridos, é impidiendo que sus graves 
pérdidas atemorizasen los ánimos de los qUtI se habían librado de
los rifles americanos." 

* * * 

El general Cañas, con fecha :-n de enero, dirigió al ministro de
la guerra de Costa Rica una comunicación en la cual. describe las 
operaciones ejecutadas por las tropas centroamericanas, en los úl-
timos días de ese me~. . 

Esa comunicación dice así: 
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"Señor Ministro de la Guerra del Gobierno de Costa Riea.-San 
.Jorge, enero al de 1807. 

"Del General en jefe t}.e la división aliada de Costa Rica, el Sal
Tador y Nicaragua. 

"Tengo el honor de diriginne á. U. S. con el objeto de informarle 
de los acontecimientos que se han verificado desde el 25 del que 
finaliza, ·en cuya fecha el ejército aliado marchó del pueblo de 
Nandaine que fué el lugar designado para reunir las fuerzas des
tinadas á. esta. expedición. 

"El 26 llegó el ejército al pueblo del Obraje, y al amanecer del 
dia siguiente fuim08 atacad08 por el enemigo, quieu dirigió todas 
8U8 cargas 80bre los puestos que ocupaba una parte de la división 
aliada de C08ta Rica, el Salvador y Nicaragua que tengo el honor 
de mandar, la que al cabo de dos ho1'&S de combate le rechazaron 
completamente. En seguida se dispuso perseguir su retirada, y a81 
se .erifieó, llegando la columna que recibió esta orden, hasta 1& 
hacienda llamada de Buenavista.. distante un cuarto de legua, que 
.se hallaba fortificada y sirviendo de centro de operaciones á los fi
libusteros. Repitieron estos su carga como á las cuatro de la tarde 
sobre los mismos puntos expresados antes; y repelidos que fueron 
de igual manera que por la mañana, se retiraron al favor de la no
(lhe, hasta reconcentrarse á la plaza de Rivas. 

"La debilidad de estos ataques fué tal que casi fueron sostenidos 
por una sola compañia de los batallones de Nicaragua, reforzada 
por un piquete de rifleros; pero los datos ciertos que después se 
han reunido, manifiestan que se ejecutaron por uQ-a fuerza. consi
derable, la que sufrió entre muertos y heridos una baja que gene
ralmente se calcula como de 50 hombres, contándose entre los 
muert08 algunos oficiales de importancia en las filas de los aven
tureros y entre los heridos al coronel O'Neal y un capitán de nom
bradía, ayudante de campo del general Henningsen, que era el jefe 
de la expedición. De nuestra parte no hubo un solo muerto y úni
camente fueron heridos el comandante Oppeln de la artilleria de 
Guatemala, un capitán y cinco soldados de los batallones de Nica
ragua. 

"El 28 marchamos sobre San Jorge, á. donde llegamos al ano
checer. Al siguiente dta, á las diez de la mañana, fuimos de nuevo 
atacados por todo el grueso de la .fuerza filibustera al mando del 
expresado Heuningsen, habiendo quedado Walker en Rivas solo 
con un08 cuantos que llaman "ciudadanos" y los enferm08 de sus 
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filas. Sucesivamente acometieron por' varios puntos de nuestra linea 
con esfuer-¿os considerables; pero fueron rechazados con energía en 
término de dos horas, obligándolos á retirarse á cierta distancia, 
fuera de la población. Entre tanto, se habia dispuesto una ligera 
maniobra sobre el flanco izquierdo del enemigo con nna columna á 
las órdenes del comandante del batallón de Liberia teniente coro
nel don Tomás Guardia, y pareciéndome que este jefe llevado de 
su natural arrojo se hubiese talvez empeñado más de lo que con
venia, marché en persona á observar y dirijir su movimiento, yen· 
contré que conforme sus instrucciones ejecutaba ya su reconcen
tración á este campamento; pero por desgracia, en el encuentro que 
tuvo fué herido de alguna gravedad, como también el coronel de 
estado mayor don José Bermúdez, que poco antes habia acndido á 
reforzarle. 

"A continuación emprendió el enemigo una nueva y más rigoro
sa carga, cesando el ataque á la entrada de la noche, durante la 
cual ejecutó su retirada á Rivas. , 

"En toda esta refriega sabemos, así por la exploración del cam
po como por informes fidedignos, que las pérdidas que han sufrido 
los aventureros son de basta.nte considpración: los que han queda· 
do fuera de combate entre muertos y heridos no bajan de cien hom
bres, entre ellos muchos oficiales, y según se atiegura, dos jefes de 
importancia. Por nue~tra parte, el número de muertos y heridos 
es mucho menor, siendo la mayor parte de ellos de Ja división de 
mi mando, de los cuales acompaño una relación al señor Ministro. 

"'fengo la satisfacción de poder informar á U. S. que todos mis 
subalternos han llenado en estos dos lances de armas sus respecti
vos deberes con valor y pUD tualidad, pero es digno de especial re
comendación el señor teniente coronel don Tomás Guardia por el 
denuedo con que se mostró en la operación de que antes se ha he
cho referencia. 

"Espero que el seilOr Ministro se sirva elevar lo expuesto al co
nocimiento de S. E. el señor Presidente de la República y aceptar 
los respetos con que me suscribo' su atento S.-José M. Oaña.$. 

* * * 

"Resumen de los muertos y heridos de la, div~sión aliad.a en los 
combates que se citan en el parte a~terior: ' 
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Muertos Heridos 
• T. o. T. J • o. T. 

Estado l\fayor .......•.................... 1 1 1 
Batallón rifleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 1 14 
Primer Batallón fusileros................ 3 12 
Segundo Batallón fusileros.... .......... 1 1 1 

26 2328 

"San Jorge, enero 31 de H~57.-El Mayor jeneral, Má..7:imo Jerez." 

... -. 
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CAPITULO XXXV 1. 

....... 
SUMARIO. 

Relal"iÓ'n de Walker desde la tarde del 30 de 'enero Tuesta el 
l'! de febrero.-Interpretación que lUel'On los al'lados d su 'Dio¡je ti 
San Juan del Sur.--Proclama de Belloso.-Llegad.a de Mora ti 
San Jorge.-Proyectol de ocupar La Virgen.-'l'rabajos de Mo
ra para posesionarse de San Juan del Sur.-HotilJO' por qué nQ 
se realizó este pensamiento.- Viaje de Mora á San Jorge 11 La 
Virgen.-Relato de Walker, que contiene la ocupación de La 
Virgen, su regreso á RifJa, y el ataque que dió tí San Jorge el 4 

.(le febrero.-Narracilm de Pérez, sobre e.l mi811W ataqu.e. 

"En la tarde del 30 de enero, Walker marchó á San Juan del Sur con 
ell. o y 2. o de rifleros (unos 250 hombres en todo) y un obús de á. 
doce, con el doble objeto de inspirar confianza á. sus tropas ha
ciéndoles ver que los aliados no se atrevian á atacarlos en campo 
abierto, y de ponerse en comunicación cou el "Orizaba" que se 
aguardaba en aquel pnerto á principios de febre~. La ma~ha á 
Sau Juan fué breve yauimada, no viéndose en el camino señal al
guna de enemigos. En la tarde, del 1. o de febrero el "Oiizaba" 
lleg6 de San Francisco trayendo á. Nicaragua al Capitan Búcha
Dan con otros cuareuta hombres." 
. Varias interpretaciones dieron 108 aliados al viaje d~ Watker á 

San Juan del Sur. 
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Unos decían que, comprendiendo su dificil situación, habia re
suelto abandonar á Nicaragua; y otros atribuyeron aquel movi
miento al deseo que tenia de cambiar de posición. 

Se creyó que sus tropas se embarcarian en San Juan del Sur, 
con el fin de dirigirse al Realejo, para ocupar el departamento oc· 
cidental. 

Esta creencia fué general en León y se alistaron las fuerzas que 
en aq nella ciudad se hallaban disponibles. 

Belloso que permanecía alli, dictó algunas providencias y tam
bién hizo circular una proclama que dice así: 

"Ramón Belloso, General de División yen Jefe del ejército del 
Salvador y Nicaragua,-A los habitantes de la República.-Ten. 
go el parte de que el bnndido Walker se ha movido para San 
Juan del Sur con trescientos rifleros, llevando en mira embarcarse 
en un buque de vela y venir á atacar á esta ciudad ¡Miserable! 
Piensa que los valientes leoneses que en Masaya triunfarnn sobre 
la horda de piratas que lo circuyen, consentirían ahora que sus 
templos, que el suelo do yacen las reliquias de sus mayores, que 
sus tiernas familias, que sus sementeras y casas fueran robados, 
violados, vilipendiados y destruidos. N o, no, y mil veces no: el 
pueblo leonés sabrá hoy más que nunca probar á ese pnrlado de 
raza beterogenia, sin Dios y sin ley, que prefiere la. muerte antes· 
que presenciar el triste espectáculo de que uno solo de sus edifi
cios sea entregado á las llamas, como lo fueron los muy suntuosos 
de la iafortunada ciudad de Granada. 

"Compañeros de armas: se acerca el feliz momento de escarmen
tar otra vez al insensato 'Valker, pues vuestro Jefe os lo exige. Él 
os ofrece que estará con vosotros hasta el último trance: que por 
salvar el suelo de esta patria tan querida, hará gustoso el sacrifi
cio mismo de su vida. Empero, sepan todos, que desgraciado el 
nicaragüense que se niegue á empuñar el arma, porque experimen
tará el más severo castigo.-León, febrero 4 de 1888.-Ramún Be
lloso." 

El gobernador militar del departamento, José Guerl'P.ro, di6 otra 
proclama en que excitaba el patriotismo de los habitantes de la 
parte occidental de Nicaragua. 

Cuando se persuadieron en León de que habian incurrido en un 
error porqne Walker no inteD~aba abandonar el tránsito, Belloso 
dispuso enviar las tropas salvadoreilas, que estaban bajo sus 6rde· 
nes, al campamento de los aliados. 

Anunció que el general Indalecio Cordero llevarla á San Jorge 
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esas fuerm.s; pero no obstante el anuncio, la columna salvadoreña 
no llegó á San Jorge. Salió de León para acantonarae en el pue· 
blo de Jinotepe. " 

En la mañana del l. o de febrero llegó Mora á San Jorge, en uno 
de los vapores que los costarricences habían tomado á Walker. 

Mora envió á tierra á un oficial que conducia pliegos para el ge
neral Cañas. 

En esos pliegos le proponía la ocupacióu de La Vírgen por tro· 
pas centroamericanas. 

El general Cañas se dirigió á bordo; aceptó el plan de Mora y 
prometió empeñarse en que lo aceptaran los otros jefes. 

Mora hizo desembarcar cien hombres y veintemil tiros, elemen
tos con que había ofreoido apoyar la ocupación de La. Virgen. 

Cañas al regresar del vapor propuso á los principales jefes que 
se llevara á cabo el p~nsamiento de Mora; pero Xatruch y Zavala' 
se opusieron enérgicamente. 

El general Chamorro opinó de la misma manera que el señor 
Mora y se empeñó en que se realizase su pensamiento. 

Después de vencer dificultades logró organizar UDa columna de 
300 hombres que pusieron bajo las órdenes de Jerez, quien mar· 
chó á las 12 de la noche con dirección á La Virgen. 

Se asegura que Cañas iba con estas tropas sin haber tenido oro 
den expresa para ello. 

Mora en la tarde del 1. o se retiró á Ometepe y al amanecer 
del 2 regresó en el "San Carlos" á la bahia de La Vírgen, donde 
ondeaba el pabellón costarricense, con. una bandera blanca debajo 
señal convenida para indicar que en el campamento no ocunia 
novedad. 

Inmediatamente"Jerez se encamin6 á bordo del "San Carlos," 
y allí manifestó á Mora que solo trescientos hombres se habian 
pueRto á sus órdenes para ocupar aquel puerto, y que tenia orden 
de Xatruch para regresar pronto á San Jorge. 

Antes de so regreso, Jerez hizo embarcar en el "San Carlos" 
parte de la imprenta que servia á Walker. 

A Mora lo preocupaba siempre la idea de ocupar á San Juan del 
Sur. . 

:ro consideraba esta ocupación de suma importancia. 
Cuando llegó á San Jorge envió á tierra al teniente coronel 

Mendoza, con el :fin de que pusiera algunas comunicaciones en las 
propias manos de los generales. 
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En ellas Mora insistía proponiendo á los jefes aliados la ocupa
ción de La Virgen. 

En una carta que dirigió á Cañas tratándose sobre el mismo 
asunto le dice: "que antes de tres días reforzaiian á 'Valkel' los fi
libusteros que hallando el paso impedido por el lÍo, marcharon á 
Panamá con la intención de reunírsele por San .Juan del Sur: qne 
la casa de Harrison y Morgan, que tantos millones haMa gastado 
-en esta infame empresa, haña esfuerzos desesperados para amó
liar á su instrumento y cómplicAs. Que era indispensable ocupar 
á San Juan del Sur al dfa siguiente sin falta, y que en el caso de 
convenir en esto, se le darán 60 rifles del n10ment{) y más gente 
·cuando viniese de Costa-Rica. Por último, protesta. en nombre de 
su gobierno contra los que se opusieren á este plan, ó 10 ejecuta
ran con tihieza, haciéndoles responsables de los males que con ello 
pudiesen ocasionar á Centro-América." 

En el mismo sentido escribió el Sr. Mora á los otros generales, 
·de los cuales algnnos no segufan el pensamiento del jefe costarri
cense. 

Para ver si era posible ponerse de acuerdo, convinieron los jefes 
en tener una conferencia con Mora á bordo del "San Carlos." 

A las 3 de la tarde envió Mora un bote á la playa con el fin de 
·comlllcir á los generales á bordo de aquel buque. 

Cailas se embarcó en ese bote y se dirigía al vapor; pero pocos 
momentos después de haber principiado á navegar lo empapó nna 
oleada y lo hizo regresar á tierra. 

En este momento se presentaban los demás jefes pam ir al "San 
Carlos." 

A consecuencia del mal tiE'mpo, Mora hizo levantar ancla y se 
dirigió á Ometepe sin haber tenido la confert>ncia que se deseaba. 

Los jefes aliados, por lo pronto, no se explicaron el motivo por 
que zarpaba el vapor, y su ausencia les causó desagrado. 

El 3 de febrero á las 4 de la mañana, Mora con los suyos se tras
bordó al "Virgen" y mandó hacer rumbo á. San Jorge. 

Llegó á este punto, y como no vi6 gente ni señal alguua en la 
playa; sigui6 para la bahía de La Virgen, y se acercó tanto al mue
lle que pudo distinguir que la geute de la poblaci6n se inter
naba corriendo en los montes. 

Sospechando que ocurría. alguna novedad, y no viendo bandera 
ni señal alguna, mand6 virar en vuelta de at\tera. 

Al presentar el vo.por su costado en la virada·, le' hicieroii deSde 
el muelle una descarga, y varias balas tocaron·al búque. 
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A consecuencia de esto se dirigió el ":Virgen" á San Jorge y 
Mora, aunque no vió en tierra señales, desembarcó á un sargento 
con algunos soldados para invitar á los generales á ir á bordo. 

Estos jefes estaban en la playa disponiendo el viaje al vapor 
cuando recibieron la noticia de que 'V alk~r había regresado á Ri
vas y que de un momento á. otro atacarla á Sau Jorge. 

Tal nueva hizo desistir de la reunión que debían tener aquellos 
jefes y en vez de encaminarse á bordo se dhigieron cada uno de 
ellos á su puesto para prepararse á la defensa. 

"\Valker describe la ocupación de La Virgen por sus fuerzas, 
su regreso á Rivas y el ataque que dió e14 de febrero á San Jorge 
de esta manera: "Como á las 4 de la tarde del día 2, 'Valkel' llejó· 
San Juan del Sur y se dirigió á La Virgen, en donde supo que 
Cañas había llegado allí con cuatro ó quinientos hombres y se 
habia retirado al ser informado de la llegada de los americanos. 
Temprano de la mañana del 3, el vapor "La Virgen" hizo su apa
rición al frente del puerto meucionado, viéndose 10 cual, fueron 
escondidas cuidadosamente las tropas, en la esperanza de que el va
por arrimase al muelle. Pero cuando estuvo algunos centenares 
de yarJas de distancia, paró su máquina, sin botar el ancla como 
si estuviese examinando cual era la situación en tierra. Des
pués de bastante tiempo, varios tiraron sobre la casa del ti
món con rifles de minié; pero inútilmente, yen breve se alej.:, del 
muelle haciendo rumbo para San Jorge. Después los americanos 
volvieron á seguir S11 marcha y llegaron á Rivas cerca de las doce del 
dia 3. Regresados á Rh-as los rifleros, se les mandó descansar cuanto 
era posibl .. durante la tarde y la primera parte (le la noche, en 
consideración de que podía necesitarse de sus servicios antes del 
amanecer del 4. 

'.'Poco después de la media noche del 3 "\Valker se dirigió á San 
Jorge con unos docientos rifleros, y tomando un camino á la iz
quitlrda como á una milla distante de Rivas, entr6 al pueblo mien
tras el enemigo estaba durmiendo á las 4 de la mañana del 4 de 
febrero. Los aliados fueron tomados entera.mente por sorpresa, y 
un cuerpo escogido de voluntarios mandado por el Dr. Mc. 
Al1enny, penetró hasta una de las principales trincheras de la pla
za, y habiéndose subido á ella, tiraban sobre el enemigo que co
rría por todos lados. Pero el cuerpo principal no pudo ser llevado 
adelante en apoyo de la vanguardia antes de que el enemigo se re
pusiese de su sorpresa, yentonce era demasiado tarde !)ara adue
ñarse de Ja8 trincheras sin much'ls pérdidas; por consecuenl'Ía de 
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lo: cual se hizo retirar á los americanos á las rondas de la ciudad 
fuera del alcance de los fusiles enemigos. Los tenientes Black
man y Gray fueron heridos mortalmente en el asalto de las trin 
cheras, y O'Neallo fué en la ronda. A las 8 a. m. del 4, los ame
ricanos habían regresado á Rivas. 

"En el ataq ue sobre San Jorge, Jerez fué herido en la cara y por 
algunos días corrió la noticia de su muerte; pero la cosa fué mt'
nos grave de lo que se dijo, y pronto se restableció. La pérdida de 
O'Neal era un golpe mucho más rudo para los americanos de 
cualquiera que hubiesen podido causar á los aliados. Joven y en
tusiasta, tenía la pl'Ollta percepción y rápida decisión necesarias 
para un hombre de mando en los momentos de peligro. Cuando 
murió era casi nn niño l)or su edad, menos de veintiún año, pero 
la intelijencia se desarrolla pronto en los campos de batalla, y te· 
nía por naturaleza el verdadero sentimiento del soldado, á quién 
poco importa que la mnerte llegue más pronto ó más tal'de para 
el que está cumpliendo su deber. Después que fué llevado á. Ri
vas, estuvo sufriendo varios días, y tal vez su espiritu hubiera pre
ferido salir del mundo entre el estruendo de la batalla. Pero 
ojos ansiosos vigilaban sus últimos momento~, y no huho en el 
campamento quién no se eutristedese cuando se divulgó en la ciu
dad la noticia de su muerte." 

P{>rez expone el ataque de que se habla, de la manera siguien
te: "En la noche del B se movió 'Yalker con 4!50 hombres y pene
tró en San Jorge hasta situarse en la iglesia de la Merced, de don
de mandó ulIa compañia á tomar la trinchera colocada en el án
gulo N. E. de la plaza, por donde menos lo esperaban. El coronel 
americano Caisé mandaba á los asaltantes y no pudo haher ejecu
tado la operación con más sigilo, porque la sorpresa fué cabal. 

"El mayor don Clemente Cantón, natural de Rivas, pero al ser
viciC\ del Gohit'rno costarlicen~e, defendía la trinehera con tropas 
liberianas. El fué herido, y el oficial Merce.des Mayorga muerto, 
de manera que la toma del punto fué obra del momento. 

"El ejército alindo se vió perdido, y se habría consumado la de
rrota si el general Hernúndez no hubiera estado colocado fuera de 
la línea, como dijimos atrás. Los filibusteros no sabian esta coloca
oión excéntrica, y fueron s0l1)rendidos cuando sintieron á reta
guardia el fuego que enérgicamente les hada Hernández. ""alker 
desplegaba fuerzas para sostener las de Cai~, pero encontraban 
la casa de Hernández y no podían pasar junto á ella. 

"Entretanto los aliados habían nIelto de la primera impresión, 
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y ocurrieron á recuperar el punto perdido, siendo Jerez el prime
ro que se lanzó á. la pelea. Sac6 dos heridas; uua de ellas le dej6 
una cicatriz en la cara, muy honrosa, de suerte qu~ CaiBé encon
tráudose entre dos fuegos, y siu poder recibir auxilio, tuvo que 
retroceder hacia el puuto donde estaban sus compañeros. 'Valker 
insistió á tomar la casa de Hemández hasta las ocho de la mañana: 
más viendo que era dificil, emprendi6 su retirada para su cuartel 
-de Rivas. 

"Asi se salv6 el ejército aliado, del peligro más grave que hasta 
-entonces habta corrido." 

--_ .... '4_._._--
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CAP1TULO XXXVII . 

.... 
SUMARIO. 

Medios de procurar la de,rlerclón en las jilas de Walker.-Oon
cepto de Walker sobre el particular.-Narración de Walker que 
contiene el ataqu.e dado á San Jorge el 7 defebrero.-Narración 
de Pérez riferente al mismo asunto.-Parte del general Za1Jala. 

Entre las ideas que el capitán Spencer sugirió al presidente de 
Costa Rica, Juan Rafael Mora, estaba la muy importante de pro-
curar ]a deserción en las filas de " .. alker. . 

Con tal fin se imprimieron proclamas en inglés y en castellano. 
En ellas se aseguraba que los invasores tendrían toda clase de 

garantías. 
Se procuraba también estas deserciones dando pasaje á los ex

tranjeros que invadian para que regresaran á sus respectivos paises. 
En el campamento de Rivas se cuidaba mucho de que tales pro

clamas no l't-lnetraran, y al efecto habia una excesiva vigilancia. 
La situación de los soldados de 'Valker era tristisima. 
Nada habia alhagñeño para ellos y por ninguna parte miraban 

aquellos gratos horizontes que un dla sus jefes imaginariamente 
les hicieron contemplar. 

En esos momentos cualquier ofrecimiento debía de producirles 
gran sensación. 
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Los aliados comprendían todo esto muy bien, é hicieron esfuer
zos para que las proclamas llt>garan al centro de aquella plaza. 

Cna ocurrencia del general Zavala, si hemos de dar crédito al 
señor Jerónimo Pérez, introdujo al campo enemigo una pequeña 
parte de las muchas proclamas que, por diferentes conductos y 
por diversas combinaciones, los aliados hicieron llegar á él. 

Pérez dice así: "El general Zavala en cierta ocasión mandó pre
parar un muñeco del tamal 10 de un hombre, hecho de cáscara de 
plátano, y todo forrado en bombas atadas á una cuerda mecha. En 
el centro colocaron proclamas y papeles con partes y avisos que 
convenía viesen los "'alkeristas. Lo aseguraron muy bien en una 
bestia mular indómita, y cerca de una avanzada del enemigo pren
dieron fuego á las bombas, de manera que el animal corrió sobre 
la trinchera al silencio de la noche. La alarma fué terrible en la 
plaza, y á la alarma sucedió la curiosidad, que naturalmente hizo 
ver ]os papeles impresos." 

""alker tratando del efecto que producia en sus filas la intro· 
ducción de los papeles subversivos de los costarricenses, se expre
sa en estos términos: 

"Mientras 'Valker estaba en San Juan del Sur, fueron distribui
dos por la primera vez en los barrios de Rivas, proclamas impre
sas ofreciendo á los desertores protección y pasaje gratuito á los 
Estados Cnidos. Tamhién fueron dirigidas cartas á algunos ame
ricanos firmadas por los que habían desertado en Granada y otras 
partes, en las cuales se excitaha á oficiales y soldados á que deser
tasen de 'Vulker y se pasasen al enemigo. Este era un cambio 
completo en la política de Costa Rica. Apenas un año antes, Mora 
había declarado guerra de exterminio contra "los filibusteros" y 
ahora quería hacerla contra una sola persona, procurando que los 
americanos abandonasen tÍ su jefe. Este cambio de política, al mis
mo tiempo que implicaba la idea de que la guerra llabía escollado 
en'su objeto, demostraha qué .:ons~jeros prevalecian en el ltabi
nete de Costa Rica y qué inteligencias superiores tÍ las de Cen
tro-América estaban conspirando pura arrojar á los nicaragüenses 
naturalizados del país de su adopción. Sin em bargo, todos los ame· 
ricanos tienen interés en que ]os nombres de los consejeros que
den en la oscuridad qne merecen." 

Walker procuraba tener tÍ sus tropas en constante movimiento. 
El comprendía que la inacción aumentaba el desaliento entre 

ellas y por eso se empeñaba en distraerles la atención, atacando á 
los aliados siempre que creía obtener algún resultado favorable. 
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Después del ataque que dirigió á San Jorge el 4 de febrero, en 
vez de estacionarse principió á disponer una nueva embestida al 
campamento aliado. 

Walker describe los preparativos para este ataque y la mane
ra de ejecutarlo en estos términos: 

"Al mismu tiempo que se levantaban trincheras en Rivas para 
que la ciudad estnviese enteramente defendida., el coronel Swingle 
se ocupaba de tmbajos que aumentaban mucho la importancia de 
la artillería. El genio mecánico de Swingle era extraordinario. 
Además de los hién organizados talleres establecidos por él, consi
guió una.pequeña máquina en San Juan del Sur, logrando esta
hlt'cer un ventilador suficiente para hacer derretir el hierro, fun
diendo así baJas de cañón por la primera vez en Centro·América. 
La escasez de halas había sido un obstáculo serio para el empleo 
de la artillería, y por algftn tiempo habia sido necesario servirse 
de las que podían ser vaciadas con plomo. Como era muy poco el 
plomo que habia, no era ronveniente usarlo para hacer balas de 
cañón. En tal concepto se mandaron recoger varias campanas de. 
las ciudades y pueblos del departamento meridional, haciendo 
SwingJe con ellas balas de cañón, mejores, aunque más caras que 
las de hierro. 

"En la mañana del 7 de febrero, habiéndose reunido una sufi
ciente cantidad de balas, Henningsen protegido por los rifleros, 
marchó á San Jorge para cañonear al enemigo. Preparó algunas 
cajas vacías de fusiles para levantar un terraplén prontamente sin 
-ser molestados por el enemigo. Siendo todavía oscuro, se colocó 
en un punto á unas 600 yardas de las líneas de los aliados, y antes 
de amanecer, su trabajo se hallaba tan adelantado, que las tropas 
pudieron proseguir el terraplén tí. cubierto del enemigo. Terniinada 
la fortificación, se comenzó el fuego con los cañones de á seis, rá
pida y efectivamente, viéndose pronto el efecto que hacía en los 
hliados, aunque quisieron dar á creer que el daño había sido muy 
.escaso. Entre los americanos no hubo ningún herido, y regresaron 
á Rivas muy satisfechos del trabajo hecho á tan poca costa. Elob
jeto de esos ataques frecuentes, era tener al enemigo en contínua 
alarma; y además de las pérdidas que sufrían los aliados, 
en muertos y heridos, la confusión en que caían por la repentina 
aparición de 108 americanos, siempre facilitaba la deserción de al
gunos de sus soldados. También era interesante para 'Yalker 
(mientras aguardaba el resultado de los esfuerzos de Lockridge pa. 
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la abrir el tránsito) que sus tropas comprendiesen que no se las te· 
nía enteramente á la defensiva. 

"Era necesario que los americanos tuviesen confianza en sus pro
pias fuerzas y se persuadiesen de la debilidad del enemigo, para 
curarlos, si fuese posible, de la espantosa epidemia, pues no es 
otra cosa la deserción que había comenzado á desmoralizar las 
fuerzas de Rivas. A principios de febrero, una partida d", caba
llería con ~u oficial desertó, tomando el camino de Costa Rica 
y llevándose sus caballos, sillas y armas. El parte de la mañana 
del 6 de febrero apuntaba veinte deserciones Pon 24 horas, y el del 
8 del mismo mes, seis. Las deserciones entonces eran el resultado 
del puro miedo y desasosiego, una vez que habia víveres en abun
dancia, habiéndo~e recibido en el mes de enero una cantidad de 
harina y otras provisionps de California. Además, la caballería iba 
en partidas de diez ó doce por el departamento meridional, trayen· 
do maíz, tabaco y azúcar para las tropas. El espíritu de deserción 
prevalecía más entre 10M que habían estado ton California: pues los 
hábitos de vagancia adquiridos allá los hacía mús renuentes para 
el servicio militar. Hay tambil!n, que los umericanos están acos
tumbrados á discutir los asuntos públicos con entera libertad, y es 
difícil quitarles la costumbn' (muy dUllOsa en un campamento) de 
expresar sus opiniones sobre los hechos y acontecimientos públi
cos. Tales discusiones, muchas veces, pueden st'r fatales á la segu
riñad de un ejército; y aSÍ, mientras la libertad con sus costum
bres sirve para levantar el valor de los cindadanos, puede f.anlbil>n 
disminuir la energía después de haber sido sacudida por la excesi
va libertad en las palabras. ComersaCÍones est6lidas y noticias ab
surdas alentaron mucho más la deserción de las tropas de Rh-as, 
que todas las promesas del enemigo ó las privacion(~s á que hu· 
biesen estado sujetas. De~gra~iadamente muchos oficiales no eran 
mucho más cuerdos á este respecto, que los soldados y sus ohser
vaciones desalentadoras prodncian los más perniciosos efectos. 
También debe notarse, que es difícil obsl'rvur una rouducta ade
cuada con tales faltas de los oficiales, una vez que S\1 castigo pue
de aumentar los males que ellos causan." 

* * * 
Pérez ocupándose del ataque de que se trata, dice 10 siguiente: 

"El 7 amanecieron los filibusteros tomando posiciones á ñoO varas 
dei campamento, de modo que parecía que iban á sitiarlo, ('osa 
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que alarmó á nuestros jefes, porque los enemigos llevaban mu
cha ventaja en la artillel'ín. y porque los vapores que cubrían la 
retaguardia de San Jorge no estaban constantes en el puerto. Po
co después comenzó un cnñoneo que duró hasta las tres de la tar
de, sin verificar ningún asalto porque lo creían infructuoso. ] 14 ti
rote habían disparado hasta esa hora, en que de pronto suspendie
ron el fuego y levantaron el campo. 

"La causa de esta violenta retirada fué que dos ayudantes llega
ron á Rivas á participar á 'Valker que habían oído cañonazos en 
San Juan dt>l Sur, cuya posesión hemos dicho era de vital impor
tancia para su causa. Los aliados mandaron á una mujer de expía 
y regresó contando, que un buque de guerra de los EE. VU. ha
bía llegado al referido puerto. De allí comenzaron las cavilaciones: 
unos presentían un bien, otros un mal para la América del Centro. 

"El día siguiente, 8, el General en jefe mandó cien hombres 
á reconocer el campo; 50 eran de la división de Cañas, y 50 entre
sacados de las otras. Esto digustó al jefe costarricense y lo dijo 
al mismo Xatrnch, el cual le contestó con mucha energía, de suer
te que aquel no pudo menos que callar. En seguida dió la orden 
general disponiendo que del mismo modo saliesen diarias explo
raciones, debiendo nombrar el comandante y darle instrucciones 
el mismo Cai18s, que era inspector general. ,. 

* * '* 
Los jefes aliados dieron á sus gobiernos partes de lo ocurlido el 

día 7 en el campamento de San Jorge. 
El que dirigió el general ~avala al Ministerio de la GuelTli. de 

Guatemala, dice así: 
"Comandancia general del general del ejército expedicionario de 

la República de Guatemala.-Número lO.-Señor Ministro de 
la Guerra del Supremo Gobierno de la República de Guatemala. 
-San Jorge, febrero 9 de l8ó7.-Hace tres días tuve el honor de 
recibir las comunicaciones de U. S., de 12 y 15 del próximo pasa
do, números 9 y 10, como también el duplicado de la última, y 
quedo enterado de cuanto en ellas se sirve U. H. decirme; no ha
llando á qué atribuir la llegada de correos á esa ciudad sin co
rrespondencia mía, porque no pierdo oportunidad alguna de 
escribir. 

"Después del último hecho de annas de que dí parte á U. S., 
fuimos atacados e17 del corriente por Walker con todas sus fuer-
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zas. A las () y media de la mañana fué avistado el enemigo á. 
ochocientas varas de la plaza, en la calle que va á la ciudad de Ri
vas, donde e:-ltaba, á la hora indicada, medio parapetado. Contá
bamos con que vendria como otras veces á querer echarse sobre 
nuestros atrincheramientos, y lo esperáhamos con ansia, seguros 
del buen resultado; pero pasaban horas y no se mov1a de su pues· 
to, como tratando de excitarnos á hactlr uua salida. A las ocho y 
media comenz6 á hacernos un fuego de cañón muy continuado, ya 
sobre la trinchera que defiende dicha calle, ya sobre las casas de
nuestras habitaciones, ya sobre la iglesia. Dur6 el cañoneo por es
pacio de dos horas, durante el cual, nos hicieron ciento diez tiros,. 
todos de balas razas, pero hecha~ éstas de plomo y rellenas con 
pedazos de hierro; de modo que al dar cont·ra las trincheras, te
chos 6 árboles, producían el efecto de la metralla. Concluidos los 
tiros, emprendieron su retirada. cuando esperáhamos que se nos 
echaran encima, calculándonos aterrorizados por su artillerla. 
Mandé al momento una partida de tropa de mis fuerzas á explo
rar el campo, y ésta trajo una porci6n de grandes cajones, que, 
llenos de tierra, les habian servido de parapeto. 

"El resultado de los 110 cañonazos fué la muerte de un hombre, 
dos mujeres y una criatura; habiendo sido heridos dos oficiales y 
nueve soldpdos, de los cnales ha habido necesidad de amputar á 
seis, ya de una mano, ya de un pié, habienclo habido uno á quien 
fué necesario hacer la amputación de pierna y mano. Casi todo es
te estrago fué resultado de un solo cañonazo, que desgraciadamen
te entró en la iglesia. En la plaza no hubo más que cinco ó seis 
bestias y cuatro bueyes muertos por las balas de catión. 

"Entre la tropa que tengo el honor de mandar, tnvt")a satisfac
ci6n de que no hubiese la menor novedad; hahiendo recibido sola
mente un ligero golpe el oficial Jiménez, por una rama de árbol 
arrancada en el patio de mi casa, por uno de los tiros á. ella. 
dirigidos. 

"Ayer por la mañana nna partida de tropas nuestras,compuesta 
de un piquete de cada división de las atiaclas, andaba buscando 
víveres por las orillas de esta población, y se encontr6 con una 
partida del enemigo, en número de cincuenta hombres, de los ri
fleros montados. Rompieron mutuamente el fuego, y huyeron los 
filibusteros, dejando un muerto. dos bestias y dos carabinas; ha
bil>ndoles hechó un prisionero. En nuestros soldados no hubo no
vedad alguna. 

"La tarde anterior había sido hecho prisionero un soldado mío, 
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que había ido á forrajear; y habiendo yo mandado ayer á Walker 
el prisionero de que acabo de hablar, en cambio de uu cometa 
mto que me había remitido algunos meses atrás, fué puesto en li
bertad mi soldado, y lleg6 á este cuartel general anoche á las once. 

"Un expía que hice ir á San Juan del Sur trajo la noticia de 
haber llegado antes de ayer á quel puerto la corbeta. ameri
cana Santa María, con el objeto de recoger los soldados que Wal
ker tiene por fuerza. Esta noticia está confirmada por los que se 
me han presentado ayer y hoy, venidos de las filas enemigas; agre
gando que el objeto de la venida de dicha corbeta, es llevarse al 
mismo Walker. La. presentaci6n continúa, y yo hago que los pre
sentados escriban á sus amigos, diciéndoles c6mo son tratados. 
aqut 

"Natzmer, segundo de Walker, maud6 hoy unas proclamas á 
nuestros soldados invitándolos á la deserci6n, bajo mil falsos pre-
textos; no han circulado, ni hab~an producido efecto alguno, vieu
do ellos á los presentados, y oyendo lo qu~ dicen. 

"Sírvase {J. S. poner lo expuesto en conocimiento del Excelentt
simo señor Presidente, y aceptar las protestas de mi aprecio y 
consideraci6n con que me suscribo de U. S. atento y seguro servi
dor.-J. Víctor Za1Jala." 

-------_.~~._-----
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..... 
SU){Al\IO . 

. lr arraci1m de Walk" que contiene el a1.T iba á San .(~¡,an del 
Bur ih 108 buques de guer'l'(J, "Saint Marv" 11 "Ed'-' 1/1a 'Ci8ita 
que huo el c~'itán Dali8 á Ri1Ja811 á San Jorge.-El capi.t4n 
.Da1Ji8 en el campamento aliado.-&li~ted:e, fJ1UJ preaetú{J al Ge
neral en iefe.-Nan6'l'tI- tk 'I'ecolecta1.' m:"ere8.-0ol1l,'u1l-icafJirm de 
XaltruoJ¿ á DwoiIJ 11 CQ1ltestacilm de éfte..-.]kcitacifm, de alguno, 
dele'l'tO'l'eB de WaJJ;er.-'l'raha¡jo8 de Martínez en Gra'Raaa.-Au
turid4des qfl,e apoyaban á úte itqfe.-"El Telégrafo Setentrio
nal."-Las :pulJlicacione8 democráticas. 

"E16 de feb~, la qoJlbe.ta de guerra. de )($ EE. UU. "Sq~ 
Mory," al mando d~ ~plt4n Carlolf ~tiqu.e D .. ds~ au¡qJ6 en ~ 
puertQ de San J DaD 4e1 Su, y })QCQS ~S 4~$1l"'" el lp, ~ ~~ 
RiÜ8mo el V~PQr "Bek" 4e S. )l. B. al ~4Q del ~j.t4.Q. ~ ~ 
berto MeCl1U'8. El lib:fQ 4le :Qi~ elel "G~~" ~~ ~J., 
dWe: "A laa~ a. 111., el QoIMll~te ~l QOC¡lle m81~ MTió ~ PPJ;
dQ á ¡mwwa .... e eoa q\lé derecho ea~Ml ... ~ PJi pa~llR~. lfe 
(l()R-.&é ,U4t lQ 8AU'~" por aufQ~~ dtt ~i (tQbienlC~, 4-lM 
6 p ••• .volvih • enviar .. bo~o aDlena¡á~o~ CQa C¡Qe 1Jl# (lQ.P~Jl
~ ó;lJl8 ~haria " piqqe "i DO f~se hJ~~lI\~"~ ~ • .,. ~~~. 
cqn mi P"tent.e. Í¡ lo cual me neiué. De~é.fj 4e ka~e ~ 'Vlsi-
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tas Y usar de todos los medios, el Teniente insistió en que hiciese 
una visita amistosa al Comandante, á lo cual accedL Tan luego co
mo fué conocida en Rivasla conducta de sir Roberto McCluN, se 
envió orden á Fayssollx, de que no permitiese á ninguno de sus 
oficiales, ni de la tripulación, que se coml1nir.asen con el Coman
dante inglés, sus oficiales ó tripulación, y no hiciese caso alguno 
de la presencia del "Esk" en el pu~rto_ En pocas horas sir Rober
to estuvo en Rivas; y cuando se le hizo saber que su conducta se
ria puesta debidamente en el conocimiento del Gohierno de Su Ya
gestad, se extendió en- excusas, <licliendp que no ,abía tenido in
tención de ofender de ninguna manera á Fayssoux ni á su pabellón. 
Después de estas excusas fué retirada]a orden dada á Fayssoux. En 
el libro de Bitácora de la goleta ael.d.ia 13 se lee: "A las 11 a. m. el 
capitán Davis de la Corveta americana hizo una visita oficial á bor
do. A las 12 m. el capitán McClure devo]vió mi visita amistosa." 
La actitud del señor Roberto McClure pone en evidencia la conduc
ta de 108 oficiales de la marina inglesa en Nicaragua. Siempre que 
se les recibía debidamente y se les resistia desd~ el principio, de
sistían de sus arrogantes exigencias: pero si encontraban flojedad y 
se les hacía concesiones, exigfan siempre más deslmés de cada con
cesión. El 19 el "Esk" ~nlió para Puntarenas. 

Habiendo dado aviso el comandante Davis, de que deseaba ir á 
Rivas á desempeñar u_~a comisión, le fué enviada una escolta para 
acompaiíarlo hasta ]a ciudad, y fll18 llegó al cuartel general. Pasó 
en Rivasla tarde y la noche, yen su conversación con Walker, se 
manifestó cuidadoso en darle el titulo de President~. Durante so 
permanencia los oficiales de su comitivaaoduvieÍ'on libremente por 
el campamento, y se mostraron admirados:del aspecto satisfactorio 
de la plaza. El Comandante dijo á Walker, que el capitán del Na
'I''I'agan8et, boque carbonero en San Joan,' antes de marcharse re
clamaba sus pequelíos botes detenidos eu Rivas. Esos botes babfan 
sido trafdos del tránsito algunas Sémaoas antes, con el fin de usar
los en el Lago, pero como actualmente no podian servir para ese ob
jeto, Walker contestó á Davis, que no tenía dificultad en que fue
sen devueltos al Na'l''I'aganaet. Al mismo ti~mpo Walker hizo ob
servar á Davis, que los vapores del Lago y rio, perteneoientes á los 
dtlefto! de los vapores dél Océano que baeian )os ",fajea entre NI
caragua y los Estados Unidos, se encontraban preci!8menteen-eir
ounstancias análogas á]os botes del Na'1'ragan,ef" -y si pedSa és
tos, debSa también reclamar aquellos de '108 aliados. Morgall y Ga
meon no tenian menos impedimentos: para Hevar adelante m tam. 
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presa de trasportar pasajeros entre los puerros americanos del 
Atlántico y el Pacifico, sin la propiedad que estaba en poder de 
los aliados, de lo que el Na1'ragamet pudiese hacerse á la mar sin 
sus botes. Davis dió m uestras de admitir la analogfa de los dos 
caeos, y dijo que al salir de Rivas iría á San Jorge pam hablar 
con los Generales aliados sobre el partioular. 

"De Rivas, Davis fué á San Jorge; pero si hizo mención de los 
vapores del Lago y río debe haber sido por casualidad, y cierta
mente sin resultado. Pidió al General aliado que le dijese si los 
americanos que habia á bordo de los pequeños vapores estaban 
obligados á"permanecer contm su voluntad, pues así se decía en
tonces por el país. Pero se dió por satisfecho C011 la simple afirma
ción que le hicieron, de que esos hombres prestaban sus servicios 
á. los aliados, voluntariamente ... "" .. " ........ " ..... " ..........• 

P ....................... o ••••• " ................................. 0.0 

"Sin embargo, Davis no se dió mayorcnidado pam averiguar los" 
hechos relativamente al asunto de los americanos que estaban de 
servicio en el vapor, y esto además de otras circunstancias, hizo 
comprender á 'Valker, que el comandante de los Estados Unidos 
tenía más deseos de haeer efectivos los reclamos contra él, que los 
que se le presentasen" contm lós aliados. Por consecuencia, cuando 
el T~niente de la Saint Mary llegó á pedir los botes del .iVarra
ganset, Walker le contestó, que no podía entregarlos, á menos 
que Davis tratase á ambas partes sobre el mismo pié de beligel'aR
cia é hiciese efectivos los reclamos contra I'os aliados con la mis
ma energfa que estaba dispuesto á usar contra los nicaragl.lenses.J' 

El comandante Davis acompañado de algunos de sus oficiales 
fné á visitar el 20 de febrero pI campamento de los centroamerica
nos ,en San Jorge. 

El 21 se presentó en el cuartel geneml de ese ca.mpaD)eJlSo un 
Teniente del buque de guerra americano con una cQmunicaeión del 
COll)andante, dirigida al General en jefe. 

El capitán Davis solicitaba en ese oficio qne se le pennitieB8 esta
cionar nn piqnete de- 20 hombres de sns tropas,.al mando de lIn ofi
~ial. en el puerto de La Vir¡eu, para ouidar -del muelle, edificios y 
ot.ras" propiedades americanas ~Jl aqu~ punto. " 

Esta solicitud fué denegada. ,1 

TUlbién.pidi6el OODlaDdaJite qUfl se le pennitiese que un bote 
que- tenia Walker en Rivu, perteneeiente á. un buqne' IDe1'C"antp 
norteamericano, fuese trasladado á &an Jorge! echado al agn8 y 
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conduoidu por maril108 del bu,ue de guerra hasta el puerto de J4¡ 
\-irgen ,pa11l llevarlo por tierra, en lUla oarreta, " San Juan del 
S,~r, 4oDJle,~ba..Dolft~,la eU\~ón" la coal perteaecia di
c~o bote. 

:t11,Geperal en jefe oentrutunerica.uo no consintió en eeta otra 
petición y permitió tan sólo que el bote fueae conducido de Rivas 
,ti, 1", via del tr4naito por.el calJ1Ü;lO ~p corto. 

Ofreció que DO mol~1:aria en ep ~rab,.jos fÍ la partid" 4e tropa 
que deb1a ~fectuar la tI'Jlalación. F:llé conVMlido qne ee1¡a se ooro
pODdrla de Ull oficial y 31.1 8014aQps. 

* * * 
Después del ataque que dió \Valker el 7 de febrero al campa

mento de los ;t.li __ d08, no babia ocurrido ningúll acontecimiento de 
importancia. 

Walker se halJ~ba en Rivas, é 19norando el tiempo que tendrla 
necesidad de permanecer a11f, procura,ba proveerse de viveres. 

A recolectar provisiones destinó piquetes de caballeria. 
Estas partidB8 O.casioDab~n daños á los aliados é intelTllmpían 

sus frecuentes comunicacioJl88 con ]os pueblos veoiDos. 
En tal situación 4ispusieron los aliados que se formam en San 

Jorge UDa compañia provist1a de caballos y 'armas, para que reoo
rl'iPl"a los caminos, haciendas y pueblos inmediatos. 
, Súpose en el ~mpament() aliado que un vapor de Califomia 
llegaría á San Juan del Sur, trayendo refuerzos para 'Valker. 

~ntonces XatJV,ch dirigió una comunicación al comandante 
Davis. 

En ella le pide que impida el desembRrque de esa gente. (Docu
mento núm. 1). 

Con fecha 3 de marzo, Davis contestó á Xatruch diciéndole que 
él no podía acceder á su solicitud, porque lo que habia en Nica
vagua era ODa guerra civil, en la coal él debla permanecer neu tral. 
(Documento DÍlm. 2). 

I.&sitoacmn de Walker era sin embargo cada d~a má& dificil por 
qu~ nuevos refuerzos no le llegaban y sus filas se dismiD~';3n dia
tiamente, con motivo de la deserción,' 

HasUl el ,interior de Costa Bioa llegabm desertores. loe 01I81es 
procuraban desde alU qae sus com~ñeros, que permanecfan fiel. 
á 'Valker, de88rtaran tam hién. 
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IY M de febhm ptl},)ic&roD 08& exoitaoióa á los extran~ de 
las filas invasoras para que abandouaran la causa que en Nioara· 
g ... defellWa.n. (Doellmenlo nú •. S). 

A medida que la situaci6n de Walker iba siendo más dificil los 
dos partidos en que estaba dividida Nicaragua procuraban forta
lecerse, para continuar, vencido Walker, entre ellos mismos la lu
cha que trajo" los invasores de Nicaragua. 

Walker permanecia encerrado en Rivas y las armas centroame
ricanas no eran bastantes para arrojarlo de sus posesiones. 

Los partidos políticos nicaragü.enses en vez de hacer un esfuer
zo }>Kl'& lanzar al enemigo común del suelo patrio, se preparaban 
para disputarse de nuevo el mando. 

Martinez en Granada constituia casi un gobierno independiente 
del que se hallaba en León. 

S610 " Martinez reconooian las autoridades y pueblos del seten
tri6n de Nicaragua. 

Las dos Segovias y Chontales permanecian fieles" Martinez y lo 
ayudaban con todo género de recnrsos. 

El prefecto de Nueva Segovia, señor Manuel Calderón, persona 
acaudalada, trabajaba como autoridad y como simple ciudadano 
por robustecer el poder de Kartiaez. 

Lo mismo haoian el prefecto Altamirano y Manuel Grros en Ma
tagalpa y el prefecto de Ohontales, coronel Andrés Murillo. 

Esos seiiores proba.blemente olvidaban que Costa Rica les habia 
dado el triunfo contra Walker tomando los vapores del no y del 
1AIgo, no para favorecer" un partido d~ interior de Nicaragua, 
sino para salvar" Centro-América de una invasi6n extranjera. 

Para fortalecer el poder de Martinez se dispuso la publicaci6n 
de un peri6dico qne tenia por fin ensalzar al partido legitimista. 

Ese peri6dico se denomin6 "El Telégrafo Setentrional" y sn pri
mer número vi6 la luz el 28 de febrero. 

En León se publicaban dos periódicos que defendlan al partido 
demoor6.tico. 

Estos eran "El Boletin Oficial" y "El Cometa." "El Telégrafo" 
combatia las publicaciones demoorá.ticas y éstas atacaban laslegi
timistas, presentando as1 un caos de opiniones en los momentos 
supremos en que todo Nicaragua unido debia haber sostenido una 
sola cansa, una sola bandera: la independencia de Centro-América. 

Digitized by Google 



886 WALUR' 

No debe siu' embargo onlparse 8010" los niearagiieD8e8 de esta 
oondllcta. 

Algllnos de los jefes aliados lIev8Ton al campo de batalla lRl8 .... 

piraciones y tendencias de partido, y ellas fueron muchae veces la 
causa de qlle el campamento de los centroamericanos preaentara. 
mis de Ilna vez la con fusión y el caos. 

_. 4_ .. _ 
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... -
San Jorge, febrero 24 de 1867. 

Al Comandante de la corveta de los Estados Unidos Santa Ma
m.-Existen varios antecedentes que anuncian la próxima venida 
de algunos filibusteros e~ el vapor que está para llegar al puerto de , 
San J nan del Sur, dt!stinados á desembarcar en dicho puerto para 
incorporarse en las tilas de los capitaneados por Guillermo Walker, 
y que se hallan reducidos ála ciudad de Rivas, insistiendo en su 
criminal y temeraria empresa de conquistar este país, ó sea de co
meter toda especie de atentados contra las propiedades y derechos 
de SU8 habitantes. Aquel anuncio nada tiene de inver08imil su
puesta la notoriedad del hecho repet.ido hace largo tiempo del en
vio de Calüornia é introducción de nuevos filibusteros por medio 
de 108 vapores de la línea del tránsito por este Istmo. 

En tales circunstancias no he podido menos que considerar que 
la presencia en la babia de San Juan de las fuerzas de los Estados 
Unidos que se hallan bajo las 6rdenes dEll señor capitán Davis, es 
favorable á la causa que sostienen los Estados de Centro-Améri
ca, apoyados en principios de civilización y justicia universal; 
por lo que no es de dudarse que se servirá tomar providencias 
para impedir el ingreso de los aventureros que pretendan 
desembarcar y engrosar el número de los facinerosos que contra 
toda razón y derecho, han causado ya inmensos é inauditos males 
en Nicaragua. Semejante COIl8ueM de parte del señor capitán Davis 
sena enteramente conforme con la del gobierno de que depende, 
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. pues son notorios los pasos que el ilustrado Gabinete de WAshing
ton ha dado para impedir la salida de los puertos de aquellas Repú-

. bleas, de refuerzos y recursos preparados para Yr. Walker clandes
tinamente, y bajo la apariencia. de pasajeros con artlculOs de comer
cio por el Istmo de Nicaragua; acreditando asi el respeto que profe
sa. á los inviolables principios del derecho internacional, obrando en 
consonancia con las leales y armoniosas relaciones de amistad que 
lo ligan con los Gobiernos de las Repúblicas centroamericanas, y 
concerniente también con el esplfcito reconocimiento que rencien
temente ha hecho del, ¡Qbi9mo provisorio que actualmente ejerce 
en Nicaragua el Señ&t 40. ~atticlo lU.aa, bOOM cuya administra
ci6n ha operado más imediatamente la facci6n armada que acau
dilla William Walker. 

Si se verificara la introducción de los filibusteros por el puerto 
de San Juan del Sur; hallándose presente la fuerza marftima de 
los Estado.' Unidos á cuyo digno jefe tengo el honor de dirigirme, 
este hecho no podria dejar de redundar en mengua del honor y 
buen nombre del Gobierno de una gran Nación, cuya repetable ma
rina está llamáda. por instituci6n á sostener su sana poUtfea éantra 
incursiones piráticas que tienen por objeto el piDajez el incendio 
y la. ust1rpaci6n de los derechos de un pueblo llbl1t: por es
to me asiste la máyor coÍlftattt.a en que In. ilustraci6il y ~itod 
que cara.eterizan al seftor Davis, no perrtlitirán que llegtie' efec
tuarse el desetnbarqu~ de filibusteros de que hago referencia. 

Por otra párte es ¡>ropio de observar que aun el ~retesto ton 
que éstos pudieran introducirSe, como otras veces lo han hecho, 
simulando ser simples pasájeros, ha" cesado ya, una vez qUE' el Go
hierbo de Costa Rica, en vista del escanda.loso y perjndicüU Ilbb
so que se hada del trártsito, cuya disposicl6n ha aptt>bado el de 
N~caragua, como puede verse en el Boletfn oficiaJ de áqtteUa He
pública, h6mero 264 que a.compafío .. la presente; siendo e8tas pro
videncias 11n huevo y poderoso mdtivo para qtie se sirva Ud. estor
bar el expresado trlnsito. 

AproVeCho está oportunidad para ofrecerme" Ud. con el .p~
cío y consideraciones de mis respetos. 
. Ft01'enclo Xah-ucll. 

--,,_.,,~~, ...... --
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DOol1MENTO NúM. 2. 
_.-

A bordo dé la. fragata de 108 RebutO! UllidoB &lfits Jf41'Ía.
Sen J ttall d~l 8\11', lÓa.....a 8 de 1817. 

A 8. E. él ganerat don Ftorenero Xatrnoh, comandante en jefe 
de 1ft tivist6n de ~1íl Rieu, el81l1ftdor y Ni~l'8@ua. 

&ffnr: 

Bu n(jta de 14 de febrero ne~' $i8 manos basta el 1. Q dé{ pre
sente mes, heolto que me éMbem en Jlbtlfitarle, " fin de que bO Be 
atribuya " negligencia algana mia la fal1la de una mis temprana 
cantéBtacim.. 

He dado "108 varios objeto8 de !!In comnnicaci6n la deténi •• 
COMideraci6n qtte por el rMpeto debido" la alta posieih que ua. 
oot1~ y el eonoelmient.o de lIn deber, mére08n. • 

Ud. pide que me interponga con tnerafJ de annas á impedir el 
d~mbárco 8Jl este ~uerto de ~n~s fllIé supone Ud. estAn por De
~r aqtlf eh el próximo vapor con el objeto de rennit8e OOB el par
tidb del general WaIker, y Iñe etrIIIutdca el decreto del Góblerno 
de Costa. BiCá Y ~ne aljado!!l suspendiendo elttánsUo entre San 
Juan del Sur y San Juan del Norte declarando aqlletloe ¡,Ml't08 
eY! élitado de b~oq9ét). . 

Eh oon'be8t8ci6n , ~\l ped.imetkto ~ngo que recoMarle que el }»re.. 
sUlénte de ws EStadn! Uújd()8 eh BU 6ltiino' blen88ge annal ~ Se
nado y Cámara. d-e ltep~~ntatJte8, disttntáme!lte teeoboce 1& exis
teft'Cm de UM guerra ci'rll en Ni«18ragulJ, tl() queriendo NCibir nin-
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guno de los Representantes diplomáticos de las dos partes beli
gerantes ni dflcidir con sus imperfectos informes cuál sea el 
actual Gobierno. Desde aquel tiempo no ha habido cambio 
alguno en los asuntos de este Estado que pueda en manera alguna 
autorizar mi separaci6n de la linea de conducta extrictamente im
puesta por el lenguaje directo y perspicaz empleado por un go
bierno. 

Durante la guerra civil en una naci6n extranjera, cuya existen
cia sea reconocida por los gobiernos de los Estados Unidos que· 
dando al mismo tiempo neutral, las dos partes son vistas como 
dos naciones independientes beligerantes, y el Gobierno de los 
Estados Cnidos no se toma (según mis impresiones) el ilerecbo de 
gobernar los actos hostiles de ninguno de los partidos cuando sean 
hechos en el curso de guerra 6 dirIgidos contra el otro. 

Mi posici6n acerca dfllas dos partes ocupadas en la guerra civil 
que en la actualidad asola" est6 Estado es el de nn n .. utral, y 
es eminentemente el deber de un neutral el no prestar auxilio algu
no á la una parte que no esté igualmente pronto á prestar á la otra. 

Cuán precioea es esta posici6n neutral, y cuán sagradas son BUS 

obligaciones; las Repúblicas sur-américas tuvieron amplia oportu
nidad de apreciar y conocer durante las guerras civiles que resul
taron en su separaci6n de España en su sistema adoptado por los 
Estados U nidos y la Gran Bretaña . 

.Además, permitase observar, es una equivocación el suponer, 
porque el Gobierno de los Estados Unidos por auooridad de un 
estatuto de Congreso se ha esforzado en impttdir reclutar para ser
vicio extranjero DENTRO DEL TERRITORIO Y JURISDICCIÓN DE LOS 

EE. UV., que por esto los empleados comandando sus buques pú
blicos en el exterior, necesariamente, t6ngan los mismos deberes, 
y ejerciten iguales facultades en agua, dentro de los limites juris
diccionales de un gobierno extranjero. 

y más debe ser tan aparente para Ud. como á mi que si mi Go
bierno hubiera designado que este buque tomara la parte activa, 
que Ud. propone, en las cuestiones que en lo actual- perturban la 
paz de este pa1s, no hubiera omitido el proveerme de las instruo
ciones necesarias. 

Habiéndome referido al último mensage anual del Presideute, 
suplico llamarle la especial atenci6n de Ud. al gran interés que él 
expl'e8ll en la protección de las personas y propiedades de 108 ciu
dadanos de los Estados Unidos en Nicaragua. Sus palabras dicho 
con la especial refereucia al estado desarreglado de vuestros aSUB-
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-tos, y la falta de lo que él llama. un gobierno responsable, hace 
.que emplee mis mayores esfuerzos para. protejer á aquellos de mis 
..conciudadanos que no se hallen comprometidos en la guerra. Las 
seguridades que Ud. da de la perfeota seguridad de la propiedad 
,de la Compañia de tránsito de no recibir perjuicio alguno de las 
fuerzas bajo su mando, mis más cordiales gracias; pero el asunto 
es de una importancia tal y pesa sobre mi mente de tal manera, á 
-consecuencia de sucesos recientes en que iguorantes ciudadanos de 
loe Estados Unidos padecieron, que no puedo permitir pasar nin-
_guna oportunidad de recurrir á ello sin valerme de ella. 

Eu contestaci6n al último párrafo de su nota tengo el honor de 
-decirle con respecto á suspensi6u de comunicaci6n entre los dos 
-océanos por el Lago de Nicaragua, que aunque, á pesar mio, es 
un asunto no incluido en los limites de mis deberes. 

Mas la notificación del bloqueo de este puerto ha excitado mi 
-sinc:era sorpresa. Ud. sabe que una notificaci6n tal, sin ser acom
paliada por la circunstancia principal que es esencialmente nece

-sria para darle efecto,-esto es, la presencia de una fuerza com
petente aqui 6 cerca de este puerto,-no constituye un bloqueo 
legal. 

En este caso es tanto más estraño, como que las aguas de este 
puerto no están en la posesi6n de sus fuerzas de Ud. sino que &C

taalmente son dominadas por un 'buque perteneciente al partido 
-opnesto, la goleta. Granada,' pero antes de entrar en una inútil 
-(como espero probará ser) discensi6n sobre bloqueos tan esencial-
lJDente definidos en las leyes internacionales, (derecho de genoes) 
y los cuales presumo serán mucho mejor comprendidos por S. E . 
. que por mi; permitame preguntar hasta d6nde reclama ·Ud. el 
ejercicio de los derechos de beligerantes bajo las leyes del bloqueo, 

.:Y hasta d6nde extender operaci6n en cuanto los buques neutrales. 
Snplico á Ud. ,dé contestaci6n á esta importante pregunta en la 

'primera oportunidad. 
Tengo el honor de ser muy respetuosamente su obediente servi

-dor.-Firmado 00/1"108 O. Da'IJi8, comandante de la fragata de los 
BE. UU. Santa Maria. 

-----.. -... ~._-----
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EXCITAOION 

A LOS QUB AUN CONTINÚAN ADU¡;&JD08 Al. JrILlBU~TERO W ALKEH .. 

OtJmpatriota8 11 CO'Ill.pali.er68 de Mma8: 

Los abajo firmados, deseosos de impulsaros á seguir nlléStro 
éjemplo ab&ndonando un Sérvioio ingrato y deshonroso, os garan
tW.aJD08, bajo nuestra palabra de honor y sincera fe, que podeis te
ner ab80luc& oonftanza en ]a, proclama del Gobiemo de Costa Rica 
excitándoos" dejar las armas y prometiéndoos auxilios y un libre 
paaage hasta los ~tad08 Unidos. El Gobiémo de Costa Rica hace 
m4e de lo que ofreOé an su proclama, pues coD.siénte y proteje" 
tMes &qllelkHI que pléfieran' éStableeél'88 en el pals , ir8e,,' balo ba
ses tan favorables como se ooncedeJ! , cnalquier extraJljero dentro 
de su territorl&. 

Deet1e que reclamam()B la proteooióa de Costa Riea hemos' sido 
traWl08 de tal modo, que nos ha obligado" &lTePeutir de habér 
tomado las &mlIl8 contra en .. : mis, nos ba. inspiTBdo seatimientos 
de respeto y ptitud, mny distintos de aquellos que !eres bajos é 
intePE'l88d08 nos ha.b1an inepirado. eon 8US :ta.l!os l'élat08 anté! qUé 
tuviesémos con los co8tamceRSeB otra clase de cont-acto que el de 
las bostiHdades . 

• él tm-lúIito para el interior, desde el momento en que enron
tmmos la pPllDéra avanzada. militar dé Costa Bica hasta el preeen-
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te, todas nuestras necesidades han sido cuhiertas por el Gohierno
ó por el pueblo, infinitamente mejor de lo que lo hizo el falsario
Walker, y no hay duda que el Gobierno las continuará satisfa
ciendo hasta que salgamos para nuestro país, ó nos empleemos de 
alguna manera con la mira de establecernos. 

Amigos de todos grados y naciones, que aún estais en Nicara
gua, nosotros, por vuestro bien yel de la humanidad, os invita
mos á que á. un tiempo y en masa os deserteis de las filas del hom
bre de quiE'n sabeis por una amarga experiencia, que os ba enga
ñado desde el instante en que os comprometisteis á su servicio con 
sus satéli tes egoistas. 

~Cuántos de entre ,"osotros, unidos á vuestras esposas é hijos, 
fueron inducidos á venir al país como pacíficos emigrantes? "Cómo
fuisteis recibidos en Nicaraguá1 tse os asignaron terrenos por la 
oficina de colonización? ,Se os proveyó de semillas é instrumento~ 
de agricultura? ¿Se 08 facilitó la posesión y cultivo de vuestros dos
cientos cincuenta acres ó más de tierra~ Vosotros direis con noso· 
tros, nól y nosotros ai\adiremos 10 que vosot.ros sobeis muy bien: 
que se os entregó un fusil ó un rifle á vuestra llegada á. Nicaragua~. 
que se os dijo que quedabais agregados á. tal ó cual compafiía, pa·· 
ra batallar por la tierra que se 08 iba á dar, y pelear aún CO'Rka 
sus naturales 'V legít-/11l08 duc'llo8; y más que todo, vosotros ibais
á combatir para colmar la loca ambición de un hombre, tan desti
tuido de simpatías y de aquellos sentimientos que ennoblecen la 
naturaleza humana, que no sentiría el menor remordimiento de
conciencia en destruir un mundo, COD tal de llegar á gobernar el) 
él como rey, aunque fuera solamente sobre ruinas desoladas .. 

Interpelamos á cada uno y á. todos vosotros, cualquiera que ha~ 
yan sido vuestras esperanzas ó promesas: ¡qué recompensa 6 gra
titud habeis recibido ó espt'lrais recibir de la aniguilada Nioua
gua ó del ingrato ó insensible Walkerj ~Por todos 108 trabajos y 
privaciones de marchas nocturnas y desvelos, de hambre, de sed .. 
de enfermedades, de heridas,. y las mil dificultades que babeis
arrostrado y snfrido de un modo ó de otro, qué premio agua·Ñaist 
N 080tros podemQ8 oontestar resueltamente: ni.n{l'lmo. lDó eetá la 
realización de tantas brillantes promesas que se 08 haclan conti· 
nuamente por el arcMjllibtUtfQ'o y SUI! s8C)naoeet. Se ha convertidO' 
en humo, ó más bieu en el sulfúrico vapor .de minisima pólvora. 

¿Qué beneficio habeis recibido ó ereis probable recibir de loa dOffo 
reiUdos combates de RiV8S, de los de la Virgen, Masaya, Granada 
y de los terribles padecimientos de la vuelta de Santa. Ro.' Pea 
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sad en los hOlTOres del sitio de Granada, donde los enfermos y 
moribundos se revolv1an con 108 muertos y heridos; donde desva
lidas mujeres é inocent.es niños morian ante vnell'tros ojos, de ham
bre y de miseria, mientras que nosotros mismos para conservar 
una débil fortaleza os alimentabais con sustancias inusitadas y as
querosas para resistir á uu enemigo "'ictorioso, victorioso solamen
te por la notoria incapacidad de aquel de quien psperabai@ guia y 
dirección. 

Vosotros habeis soportado todas esas pruebas y horrores, sin 
más objeto que el de satisfacer la más salvaje é insana ambición 
con que Dios maldijo á la humanidad por sus pecados. 

Ese bombre no posee ni siquiera el genio ó habilidad necesaria 
para captarae el afecto y respeto de sus soldados. Vosotros no le 
amaia ni respetais como á bombre, no contiais en él como en un 
buen general. iPor qué, pues, permaneceis á su ladol iSerá que 
temeis un tratamiento falso de parte de un enemigo que os ofrece 
tan liberales y aún generosas condiciones1 Si tales son las razo
nes porque permaneceis aún adheridos á un hombre aborrecido 
de Dios y de la humanidad, á una causa perdida, nosotros os de
cimos: "HArma nos desechad esa idea, porque Dios es test.igo de 
que cuanto os decimos es la pura verdad." 

No bay deshonor para un soldado que abandona una causa infa
mante. 

Desertad, pues, cada uno y .. ~dos~ Obrando así, por vuestro bien 
y el de la bumanidad, pondreis un término á esa impia carniceria 
y sufrimientos que han hecho merecer á Nicaragua el epi teto que 
alguna vez infamó á nuestro ahora feliz y tranquilo Kentuky, de 
"La tierra oscura 1IIlangrienta." 

San José de Costa Rica, febrero 24 de 1857. 

C. P. Ellinwood-O. P. Coodwin-G. 'V. Cherry-G. Barnhart
D. W. Brown-M. Baily-N. Bai1y-W. Redman-T. A. Tinney
D. Dedack-G. Stepper-G. W. Pains-J. Steinneg-B. Evans
G. S. Love-R. Ruland-J. Maloy-L. Sandfor-A. Sheeks-R. 
Henry-W. Ahrberg-J. H. Boyken-W. Smith-P. H. J.Jynch
P. Stackhouse-U. W. Lester-G. R. Rivera-J. Cuningham-A. 
'Vammick-F. W. Inmano-C. G. Burns-R. J. Powera-H. Ha
milton-J. Farley-W. M. Hill-V. North-A. B. Watsone-Geo 
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Hofmann-Jbon Me CIy:mont-JaJQes Percy-T. "'. Mo&ley-'fhos 
Quinley-William MOllris-JnUen Stewart--Jam~s ,,~. An4erson
Thol Fo~-S. S~w.rt-Pat. Devan-D.ldunroe-James Dean-C. 
&1It-C. Fallop-Geo. Sickles-Geo. "\Yard-\V. P. 'V~k8field
.Jamea Catlin-B. Ingermann-J. Ennis-C. A. Sgelton-C. Leroy 
-C. Brady-W. M. Presley-Jhon Crofton-Peter Friary-".,.. O. 
NeU-C. Albert-N. Nehlifl-J. }'l'Q.nois-MaJ.'tin DQwdy-Pa
trick O. Donald-E. Morton-G. Elliott-W ... Speirs-Jhon Smit
J. Me Laugghlin-H. 'Villiamson- Saata Annfl-S. S. Kombacher. 

---~ .... ' .• ---
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CAPITULO XXXIX . 

........ 
SUMARIO. 

ACcWn del o de ·marzo.-NarraciiJn de TValker que la de8orwe. 
-Partes de Oañas 11 de Xairu.elt. 

Llegó al campamento aliado la noticia de que habían salido de 
Riv8S el 4 de marzo tl'Opas de Walker con dirección á San J nan 
del Sur. 

,El General en jefe creyó que esas fuerzas se proponían pro tejer 
la entl'&da de auxilios procedentes de California. 

'Entonces envió al general Chamorro á San Juan del Su.r al freno 
te de 500 combatientes. 

Chamorro salió de San Jorge á la madrugada de1ó y llegó, á las 
10 a. m. á la hacienda del "Jooote." 

"'l1í tuvo noticia de que habían pasado para el puerto las fUel".8S 

de Walker ol1stodiando unos carros. 
,Con tal. motivo dispuso que el mayor Juan -Estrada, de Cost~ 

~iq.a, ,¡qa¡:r¡cluu'a con 150 hombres á oortar la vía del tránsito. 
Es~a ;eaQ~mtró ,una partida de falanginos mandados por K. 

'~ycée: Q.ue venía d~ San Juan del Sur y la atacó con tan feliz éxito 
q~, d.espués de un tiro~, tuvo ,necesidad de regresar hasta San 

•. J.UfI,n. 
Estrada, obtenida esta v:ictol'ia,. se in~orporó á las 'fueI'zas de 

,Ch~. 

Digitized by Google 



898 WALKER 

Este triunfo pl'odujo un gran bien porque reanim6 á las tropas 
que á las 6rdenes de Chamorro militaban. 

Chamorro á la 1 de la. tarde contramarchando por el mismo ca.
mino que habia llevado encontr6 en el llano del Coyol una colum
na enemiga al mando del gen('lrnl ~nders. 

Allí hubo un combate cuyo resultado fué la retirada de las fuer
zas de Bandera hasta el llano de la Cruz. 

Fueron perseguidas y la retirada se convirti6 en derrota, dejando 
.en el campo 28 muertos, 40 rifles, algunos rev6lveres, bestias y 
monturas. 

También los centroamericanos tuvieron algunas pérdidas y entre 
sns muertos Se cuenia al capitán Felipe ¡"itoria. 

Al saber Xatroch que Chamorro se batía, envi6 una columna al 
mando del teniente coronel Nestor Barrios, para que operara sobre 
la ciudad de Riv8s. 

Aquel movimiento tenía por fin impedir que 'Valker saliera de 
sus trincheras á prot.ejer á los suyos. 

Chamorro, después de estos sucesos, regres6 á San Jorge y fué 
recibido con manifestaciones de júbilo jeneral. 

William Walker refiere todo esto de la manera siguiente: 
"En la tarde del 4 de marzo, Caycée fué enviado á San Juan del 

Sur con unos 40 hombres de caballena parn escoltar al coronel Ja
quess, á la seTíora de Dusenberry viuda del mayor que cay6 mor
talmente herido en San Jorge, y á. otros que iban á los Estados 
Unidos. Llegaron á San Juan sin v('Ir al enemigo; pero e15 al re
gresar de Rivas, Caycée se encontr6 de improviso con 200 hombres 
de los aliados, precisament.e después de haber pasado la casa del 
medio camino y cuando estaba por dejar Ja ro ta del tránsito. J.'ué 
tomado enteramente por sorpresa y perdi6 seis hombres, cuatro 
muertos y Jos heridos antes de poderse desenredar del fnego de 
los aliados, retrocediendo á San Juan en donde pennaneci6 hast¡a. 
el 7. Mientras tanto, Walker, habiendo sido informado por un hijo 
del pals que una fuerza costarricense había salido de San Jorge 
por el camino del tránsito, mand6 á Sanders que estuviese listo pa
ra marchar con sus rifleros. El que di6 la noticia á Walker habia 
visto á los c.Qstarricenses pasar á 10 largo de la colina mientras que
daba escondido entre el monte, habiéndole sido fácil contarlos casi 
ha.sta el último hombre, y aseguraba que no eran menos de dos
cientos por lo cual Sandera fué despachado á protejer á Cayc.ée, . 
con 160 rifieros. En la tarde del ó mientras iba con direcci6n al ca
mino del tránsito, encontró al enemigo, como á una legoa de )a 
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hacienda del Jocote. Cuando se present.aron los costarricenses, los 
ri1leros iban muy diseminados y solo los capitanes Conway y Hi
gley procuraron desplegar sus compañías á los dos largos del ca
mino cnando fneron atados por el enemigo. Los costarricenses 
avanzaron resueltament~ y con confianza, mientras que los rifleros 
por el contrario, titubearon, y, á despecho de los esfue1'1.os de sus 
oficiales, comenzaron á ponerse en fuga. Waters, que iba en la ex
pedioi6n, hizo varios esfuerzos infructuosos para contener el de
sorden en que habían caído los americanos; pero no le fué posible 
lograr que los IifIeros hiciesen frente, y los costarricenses conti
nnaron estrechando la retaguardia de los americanos basta llegar 
á. una enoruoijada del oamino que por un lado conducía á Rivas y 
por el otro á San Jorge. El enemigo tom6 el de San Jorge, y no 
hay duda, que la idea de que estaban cortados de su centro y la 
necesidad de abrirse el camino para volver á donde Cañas, dió más 
vigor á su ataque y los hizo pelear con más apariencia de valor de 
lo que acostumbraban. Sanders perdi6 28 hombres, 20 muertos y 8 
heridf)s explicándose la desproporci6n en los muertos, con el he
cho de que varios heridos dejados en el campo fueron ultimados 
por el enemigo. Entre ~stos se contaron ti Huigley y Conwa.y, dos 
excelentes oficiales. Por m Dchas horas aparacieron como perdidos 
varios oficiales y soldados, pero se presentaron en Rivas al dia 
siguiente." 

Los aliados, satisfechos por el resultado del combate, enviaron 
una gruesa columna á eso de las diez p. m. del día 6, á los Plata

- nares, lugar que se halla al Oriente de Rivas, cerca de la plaza. 
Un desertor que iba con ellos dijo al centinela que no hiciera 

fuego; pero la voz agitada hizo sospechoso el lance y fué dada la 
voz de alanoa. 

Algunos tiros de metralla lanzados tÍ los Platanares pusieron en 
fuga á los aliados. 

Sus clarines siguieron tocando á la carga; pero ellos continua
ron en dispersi6n. 

El fnl"go fué corto é incierto; pero una bala de fusil hiri6 en la 
garganta al oficial de artillería Dulaney causándole una herida 
dolorosa aonque no mortal. 

El general Xatroch dirigi6 al Ministerio de la Guerra del Gobier
no de Nicaragua un parte detallado, que contiene las operaciones 
militares que ejecotó la columna de Chamorro el día 6. 

Cañas envi6 ese parte al Gobierno de Costa Rica con una comuni
caoi6n relativa al Bsunto. Yéanse esos documentos á continuación. 
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"&1ior Mi-ni,lro de ¡ladenda U G'lten'a de la República de OOBta 
Rica. 

San Jorgt>, marzo 7 de l~.i;. -Uuartel general dt' las Iuel"lll8 aliadas. 

Honorable señor: 

Del GeD8Z'8l en Jefe de la Diviei6D aliada ele 

008_ Rica, el Salvador y NicarapL 

Con indefinible placer mtl hago el honor de remitir á U. S. para 
,conocimient.o de 1:;. E. el señor Presidente de la Repúblioa, copia 
, autorizada del parte que el sailor General en jefe del ejército alia' 
do dá al Gobierno de esta República del triunfo que el 5 del co
rriente alcanzaron nuest.ras armas. 

Con las consi~er.aciones dt! apre('.io y ,respeto que U. S. merece, 
tengo la. compl~ncia de firmarme muy atento servidor. 

J08é NOITÍa Ca'ñaB." 

"Señor Ministro de la Guerra del Supremo Gobierno del Estado. 
-Cuartel general. Sa.n JOI'ge, marzo 6 de 1857.-Señor.-Tengo la 
honra de dirijir á U. S. para poner en su conocimiento que ayer 
fuí impue8to de que el bandido Walker, según 108 movimientos 
que efeotupba en Rivas e14 del corriente, parecía dispuesto á ha-

. .cer u.o ,movimieD.to sobre San J nan del Sur con la mayor parte de 
8U8 f\~~8. A fin de evitarlo porque lo crei de muoho interés su
poniendo que esta fuerza iria á. proteger los auxilios que pudieran 
,'enirle de California, mandé que el señor general Ohamorro con 
aou hombres del ejército del Setentrión y 200 de la división uues
t·ra de Nimll:agll~, C08.ta. RiQllo yel Salvado .. , marchue ese miBDlO 
lIta á tomar posesiones en el tránsito. y asi lo efeot.uó, dando por 
l1eaU~~O SQS operaoiolles,lo que .le~á.eu el parte que á. cnntinua
()iÓ¡I.L ,~l1.(). 

A las nueve de la noche lIel O, tuve Il't,f;joia que el genaral Cha
morro á las ó d~ la. tal'dese b~tta. en el llano d~ "COfol," y eral 
(.'QD,veJ;lJente m~.oi~n lwr.n~.al maJ,ldo del teniente coronel 
don Nestor B~Q[I, com.pue8tos de costarriceuses, guatemaltecos 
y hond~ñ08. l\¡(i ol>j~to fUt>, llam~ la' ateD~ión del enemigo que 

. combatlIL eOD el geqe".l. Chawol1:o Íl QCupa,¡' la plaaa de Rivas, 
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pues era de jUZ!&l'ge que Walker en auxüió de los que teaia OOID
pnm'8tid08 Rubiera debiliCJado Sil guarnici6n. SeglÍll datos hoy too 
mados de algunas mujeres, la flleria estaba reconcentrada ya, y 
de este último ataque hubieron también varios heridos. De nU8stta 
parte tuvim08 la pérdida de un soldado gutemalteeo, y un ofi- . 
cia! y cuatro soldadOl!l de la nilirína diviaión que sufrieron un. 
golpe de metralla. - "SeAor Geuera.l en jefe de loS' ejércitos aliados. 
-San Jorge, marzo li de 1857.-Del mayor general del ejército se
tentrionoJ.-En cumplimiento de la orden de U. S. sa:li de este. 
campamento en la madruga.a del cfia. de ayer con direooiÓII. á lae 
UlÍeBS del tránsito, y , 1a& diez de la mañana' llegDlé á la hacienda.. 
del "Joeote," en dollde tuve informes de q1Je en la noohe habían. 
pasado o<~benta yankees montajos custodiando unos cal'roe. Tomé' 
am posiciones y malld-é al señor mayor don Juan Estrada con 160 ' 
h~mbreB á cortarles la vi. del tránsito, q1le dista ulla milla de la 
posici6n quehobta tomado, el que al. llegar á la exp~ lillea 
se encontró con la: partidade americanos qne comandaba Oaycée, y 
después de un ligero tiroteo los dispersó completamente, matán
doles un' oficial y un eoldado y haciéndoles tres prisioneros, entre 
los (males hay un oficial de caballerla. 

De nuestra parte salió herid6 únicamenCJe el cabo MJanuel Gue
rreJ'O. Al oir el fa:ego desprend5: del centro de mi posición al te
niente corolJf>l Gonzállez. en auxHio del jefe OODwta4b, al frente de 
dos OOmpaftf88 de mi di\>i8ión; y con OM81l de que se concent .... ien 
ambas tnerzas al· "JOOOtle/' tan 'luego se concluyese· la opér8.oib •. 
Beonidos todo8 alli coiltramarehé á lu:m.de la. tarde por el mismo 
camilW> que habia·llevado, e11' la convicción'de t"DcóntrBrmecon; los 
yankees que saliesefll de 'Rilvas á' ¡Botejer á. loa suyos, pues es el 
camino que regollU'Mertte tmfiean. En efecto, como á,. Diedia Lora 
d', Btldatr se me en~ ea e1-1I8no del "OoyoP' una división comO 
de 900 homtires al mando' dél titulado' gelleral Sanders, apoya_a 
~n el monte Y' quebrada: que limitan aquel llano. Aja voz·del ene· 
migo la0z6 nONtrá: fneriá 1IIn grito de alegria y al moinellto 1DaD. 

dé C8-rgar s&Me Al centro eaemigoal vaJieu~ capitáll' don Fsusti· 
no Gtlardf&l con la 1. as CODl'pIlñia de riflel'08' cOstartioense y al dé 
igotHll grado don Pedro Cdstillo cOI,.la'l. as del bam.1Mb)' del mismo 
nfunero d~ ejéreitbd&l SeClentri6n'; nHelltrll8 que UDa mitad: delá. 
~ as del mismo enmpo oom8ndad1t pM' el 81lbteni8nte Ladislao 
Oáettillo se desplegó" 'nne8Íltt derecha yi uroJfó )al ilquierds' d~d 
enemfgb, quedando ~ta' bajo 'Ies I fdegos:dé los C8Iplail'ies· Gua'l'dia 
Y' Oírstillo. DMde el prinoipio tuandé otopar nna- olttrta· que estaba 
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á nuestra izquierda de donde podia dominar al enemigo sobre su 
derecha y situé allt tres guerrillas al mando del teniente coronel 
don Segundo Cuaresma, y capitán don Miguel Vélez, cuya posi
ción nos la disputó el enemigo con tenacidad_ Entonces la uooión 
se hizo general, yel enemigo hacia nn fu~go muy nutrido sobre 
toda nuestra linf!a de ataque. Mandé al capitán RamÍrez con la 
2. = compaiHa de honor á que, avanzando sobre la altura que ocu
paba nnestra izquierda, envolviese la derecha del enemigo, el cual 
aumentó entonces sus esfuerzos sobre nuestro centro. Yo le relor
zé con la compañia del capitán Fitoria que dió una carga decisiva 
sobre él poniéndolo en fuga; pero este esfuerzo heroico nos costó 
una gran pérdida y la vida de tan valiente capitán. Desalojamos 
de sns posiciones al enemigo y se retiró en orden o«,upando las al
turas que cruzan el camino que traimos, y que le fuimos disputan
do palmo á palmo, defendiéndolas, preciso es confesarlo, con valor 
inaudito; empero todo cedió al empuje de nuestras bayonetas, que 
despubs de recorrer dos millas cargando sobre el enemigo, se con
sumó su derrota en el llano de la Cruz; huyendo en todu direccio
nes y dejando en el campo veintiocho muert.os, 40 rifles, cilindros, 
bestias y monturas. 

Además de la muerte del capitán ~~itoria tenemos que lamentar 
la pérdida de los soldados Luis Gutiérrez y Manuel Acebedo. He
ridos fueron el subteniente Esquivel Surita, 16 individuos de mi 
división y dos de la de Costa Rica, cuyas listas nominales acom· 
paño á U. S. Los jefes, oficiales y tropa que tuve el honor de man
dar en esta jornada han cumplido 8U deber de una manera heroica, 
habiendo descollado por su intrepidez y denuedo el señor mayor 
don Juan Estrada, y héchose digno del mayor elogio el capitán 
don Faustino Guardia y sus subalternos, teniente don José Ma
ria Rojas y don Benito Otárola, y el subteniente don Manuel Gar
cla y don Miguel Vélez y subteniente don Anastaeio Garcia, que 
nada dejaron ql1e desear en su ('.omportamiento. Merecen igual
mente mencionarse el señor coronel don Manuel Antonio Cerda, 
tenientes ooroneles Segundo Cuart'sma y don Cef~rino González. 
el subttmiente don Manuel Sandino, los ayudantes de 108 batallo
nes del ejército del Setentrión subteniente Juan ¡'~onseca y don 
José .. María Miranda y Juan Marcos Barios, y del batallón de Libe
ria don Leandro Bandino, lo mismo que los capitanea don .Agust1n 
Rivas y don José Maria Valle, los tenientes don Romualdo Gon
zález y don Manuel Bonilla y el subteniente don Maroelo Benavi
des, pertenecientes á los Batallones de Nicaragua. Entre los indi-
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viduos de tropa se distiuguieron con un valor que rayaba en teme
rario el sargento 1. o Eleodoro Solórzano, los id. segundos Justo 
Martiuez y Marcos Montiel, y el soldado Sebastián Cuadra.perte
necientes á mi división. 

Felicito al señor general en jefe, y por su medio, á los Gobiernos 
de Centro-América por el señalado triunfo que ayer han alcanza
do los ejércitos aliados. Acepte U. S. los votos de subordina
ci6n y respeto con que me suscribo su atento servidor.-Fernando 
Okamorro. 

Espero que Ud. tendrá la dignación de poner en conocimiento 
de S. E. el señor Presidente lo expuesto, y que aceptará las consi
deraciones con que de U. S. me suscribo atento servidor. 

Florencio Xat'l·ucll." 

••••• 
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CAPITULO XIJ. 

-------
SUMARIO. 

Narract6n ik Walker, que contiene lo acaecido en Rlvas desde 
la tarde del 7 de marzo hasta la marcha ~de '1'ltus.-Reconocl
miento hecho por Xaf:ruch de la$ cercanias de RilJas;-Su obie
to.-Ataque tÍ San Jorge, dado por Walker '11 Henningsen el 16 
de 'ITU1lTZO.-Su8 co1tsecuencias.-Narracwn de Walker que des
cri.be el m-lsmo ataque.-Parte !lel ge'Mral Oañaa. 

Después, de la dMl'Ota de l08in'YB80re8'en el Uano d~l Ooyol', hu~ 
bo en: 811' campamento suoesos, qtle no deben' pasar d.esafXll'cibid08. 

Wallier 108 refiere de la manera. siguieB1ie: 
"En la tarde del 7 Oayecee regres6 á. Rhu: con 70 hOOlbl'éB de 

iJlfanierúi á las órdenes del capitán StwM't provenientes de Cali
fornm., á'qmeneBIbabiaJl sido diBtritmidas la armas que hab!b.' 
bordo d181 (ka'JW,da. En el mismo vapor que trajo esas tropa8, \'i
uo UIlD. ca1ltidad de 8I'III8.S:y mnnioione8 para ell ~ici() del e-jér
citO' de Nicaragua. Las tropas Ateron organizaclM en un cuerpo, 
a~ onali se dio el nombr6 de GttMflirt de 19; OrfJ~ Roja y fueron 
puestas'bajo el'mando del mafor S~bsn S: TMk~I' que H&b1a 
perienecido á ltos rüt8l'08 molltailos de' li\s Binados-Unidos. T~~ .. 
eta UD emelente,oiteíal~, ~to en-sl omnpUnrienClO- de 8n8'd~beN8 
é ~eDble pam exigiY qmdo8 dMnáe l~s cumplie800 á, srt· V'eZ. ·EI 
capitán de la; gollJ'dia.;' Stewalt, 81'&' un' habladbf. turbulento, cuyaA 
ideas sobre negocios pÍlblieoe naman'princlpdinente d~' los- eorri-, 
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llos de las tabernas de las aldeas mineras de California; y por con
secuencia, las ideas de 'fuckel' sobre disciplina y deber, no podían 
sel' del agrado de un hombre acostumbrado á halagar al pueblo 
para conseguir su favor y buena voluntad. Desde el principio 
Tucker fué !'evero con sus hombres, aspirando á hacer de ellos 108 

20üldados de Riva2L algún tiempü 
su intento, que al fin 

gLmrdia, si no que luchar 
su' capitán. 

gespués de la gtewal't con f,Reron 
mandadas formar en la plaza todas las fuerzas existentes en Ri
vas, dirigiéndoles Vlalker una alocución para levantar so espi
ritu del abatimiento en que habían caído por la acción del Jocote 
y el desastre de Cayecee en el 'l'ránsito. Hiw la relación de la con
ducta de los costarricenses desde el principio de la guerra, hacien-

contraste eon la que ea babían 
los aliados, que habian bumi-

lucha cou lüL Hiw tambib"i á 108 

que hadan fEban-
·""" •• so ...... LEE,S banderas, creer que su sido 
egoista é ingrato con ellas. Era un insulto, dijo, para los ameri· 
canos, suponer qoe servían á un hombre y no á una causa; y cuan· 
do los aliados les preguntaban culles eran, las recompensas, ó si
quiera las palabras de gratitud que habían recibido por los pade· 
cimientos de Rivas, Masaya y Granada, recordaban nombres que 

el alma dü fülzqüd08 de devoci6f& 
fiHEfR á cuyo serLifiü El discur84:i 

sobre los quü y dnrantü 
la guarnicióü de lo que 
Caycée fué la caballeria 

conducir á Rivasla correspondencia que el Sierra N6fJada 
traído de Panamá. Iba de pasajero en el vapor. Titos, quién, 8e

gún 10 refirió después Lockeridge, había recibido el cargo de lle
var el parte oficial de los acontecimientos en río; pero Walker no 
lo recibió sino varios dias después de la llegada. de Tims, y en se-

la forma de bLfr el vapor traía 
San Juan del suerte que, 
inform~ SObl'ü fcontecimientf~%f 

Titus, como fffllLfnerse, de un 
fealidad, á lOf de 8U p~rmaüüüdü Rivas, 

comenzaron á ser tenidos como faltos de todo urédito, pues ha-
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biéndose enfermado uno de los ayudantes de '\Valker, Titos fué 
<:olocado en su lugar en el estado mayor del General en jefe. La 
primera comisión en que se le ooupó, fué ser enviado á un punto 
-en donde los aliados y los americanos estaban al frentE> los unos 
-de los otros, y Titus, no atreviéndose á aproximarse al alcance 
-del. fuego enemigo. llevó al cuartel general como informe de los 
hechos, lo que le había dicho un soldado. Poco después del re
greso de Ti tus llegó Henningsen, é hizo á Walker un relato del todo 
~ontrario al que le acababa de hacer Titus. No hay para que de
~ir que se le manifestó que no ~e necesitaban sus servicios. 

"Desde el principio '\Valker no habia dado crédito á los infor
mes de Titos sobre los acontecimientos del río, quien tampoco ha
bía sido encargado de desempeñar ninguna comisión. Al contra
rio, cuando pidió ser enviado á los Estados·Unidos como comisio
nado de Nicaragua, no se accedió á su deseo. Aunque tuviese a,l
guna apariencia, solamente hombres superficiales podian enga
ñarse sobre su verdadero carácter. Tenia demasiado el Bire de ma.
tón, para que pudiese creerse en su honorabilidad y firmeza. En 
adelante se verá cuál fué su conducta, y se comprenderá. algo del 
hombre que cuando salió de Nueva York, se jactaba de que en 
p(lCOS días abriría el no San J nan á los americanos." 

Desde que los aliados establecit>ron su campamento en San Jor
ge, fueron repetidas veces atacados por Walker. 

Los falanginos, no obstante que el enemigo se hallaba. tan pró
ximo, no sulrian daños oonsiderables de él. 

Comprendiendo Xatruch y los demás jefes que con el sistema 
.adoptado por ellos, reducido á mantenerse ála defensiva, no ob· 
.tenian resultados favorables, resolvieron asediar á Rivas. 

Al efecto acordaron verificar un reconocimiento de las inmedia
-cianes de aquella ciudad, para que se eligiesen los puntos más 
.(J()nvenientes para las tropas centroamericanas. 

En la tarde del 10 de marzo, Xatruch y Zavala salieron de San 
Jorge, allrente de una columna para realizar el reconocimiento. 

Hecho el estudio de alguuas posiciones, el General en jefe dis
puso ocupar una hacienda situada en el camino principal que de 
San Jorgu.e conduce á Rivas. 

Esta. hacienda dista de 300 á 400 matros de 1& oabecera del Depar
tamento Meridional. 

Entretanto Walker se alistaba para. dar otro ataque á San Jorge. 
Él se situó con He.o.ningsen al frente de 400 hombres y algunas 

piezas de artillería, en la maña.na del 16 de marzo, en posiciones 
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inmediatas á las líneas defendidas por los soldados centroameri
canos. 

Principiaron el combate oon la'lirtUlería, y por alg.nn·tiempo 808'
tuvieron un fuego vivo. 

A la hora de haber oomem18do'el tiroteo dispt1sieron 109 aUados 
que el general Je~z fRese á. ocupar lfJ haeienda. dé .La.sCnatro Ea-
quinas con 500 hombree, tomados d~ las dilferentes fuerzas que ocu
pabaD. á 88ft Jorge. 

Bn' el momento en que la.s trbpa8 de Jerez pieabau la retagulU'
dia del eDeMigo, se dispu80 la sMida de 100 hombres al Mando del 
teniente coronel guatemalteco Joaqnin Cabrera, para atacar A· los 
falangino4 por uno de 108 fl.UOO8~ 

Este movimiento u-ttia·por fin favoreeer la satti&-de Jere'Z; 
Ca.brera·to\"'O neoesidlld de bacer fuego,y al prineipiodel ataque 

cay6 graivemeDte lterid'o, y dejó de existir en la· madrugada del 17. 
Pérel, hablando de este incidente¡ dioe: "Cabrera- ent el Jefe 

más acTeditado del ejército gootema.lteoo, y á penas rompió el fue· 
go fué mUE'rto, y naturalmente la tropa-retrocedi6 de matlera qUtt 
fué preciso reconcentrarla." 

El ataque die San Jorge oontinu6líasta las OU'8.t1"O y media de la 
tarde, hora en que se ~ira'n)n los falangtnos. 

En su retirada ge enconvraron conlB·fnerza· que mandaba. el ge
neral Jerez, la cual les disput6el paso. 

8e empefi6 entonces un nnevo cbmbate, y loe fa,la,nginófJ entra· 
ron tí Rivas por entre los 8OIlI1'f'8 que eMán eerca de la p&bls-c16n, 
y no por el camino principal dominado por lit! fuerl.B8 de Jerez. 

Los falanginos pudieron llevar consigo sus piefas de artRlel"ia 
y algunos cft.rt'Os-cargados con heridos. 

La'B' pérdidas snfridas por las tropas aliadas foaron conside
rableS'. 

De las tropaa de Costa. Rica, Nicaragua yel Sa.liVador que mall· 
daba el gen~ral 0a.1\a8,. mU'rieron un ~nienm, tIleS sft"tenientes, 
dos sárgento8, dos cabos y once soldados; saUeron heridos UD ea· 
pitt1n, treSfsubt6nhmtes, seis sllrgentos, once cabos y treinta,. y nae· 
ve soldados. La fuel"t'J8i nicamgñen&é, tí 1M 6f1ttenes del· general. 
Chamorro, tuvo un capitán. dos snbteDlenteay dbseoldadoa moer· 
toe'; y heridos un tlBnie&te; nn 8ublJeniente, un: 8lirgen~ C&s cabos 
y catorce soldados. En la columna del general ?Javala', ~mú,de 
la; pétdMá del teniente comnel Oabrera, hubo 1& <lel snbteafente 
V1otor Rivera; 1& de dos cabos y seis solda.d~i q~ddtJ heridos 
nn capitán, cuatro subtenientes, un sargento segundo y oclto sol"-
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aados. La tropa Honduras tuvo un sargento y un soldado 
muertos y tres soldados heridos. 

Walker en su narración hislóriea, describiendo el ataque que 
dió á San Jorge el 16 de marzo, dice: 

"A las 2 de la mañana del 16. Walker marohó sobre San Jorge. 
unos 400 dos piezaT0 de á seis, un 

{}¡dús de á doce dT0{queños mOl"lei°tiT0T0o iba con 
{tiperaciones {trillnl'Ía. Las fuero 

á más de d(,ii,di~es por la 1l~ 

de tropas y Costa·Rien, el día antet 
habla llegado al campamento de San .Jorge en el vapor del Lago, 
un coerpo dl'" cuatro á. quinientos hombres provenientes de Tortu
ga, ponto situado á. unas diez leguas al Sor de La Virgen.. Sin 
embargo, al amanecer, los americanos habían tomado posesion 
de UDa pequeña iglesia, á. onas seiscientas yardas de la plaza ocu-
pnda por el estuvo asegHeT0edli dosición, el ca 
iidn de á seis abdd sobre los hombree 
lii}Ostados 80bre donde pegao 
dr,n ~a8 bajas, n(, vegetación 
ane cubría los de la oiudad, al descubiero 
1lo, por Jo cual la puntería de los cañones, hasta cJe110 punto, se 
hacía al acaso. Con los morteros se lanzaron también bombas de 
á. doce libus, y si hobiese habido mayor oantidad, hubiera podi
do hacerse mnoho eón ellas. Y aun lss pocas que se tiraron, tuvie
ron su efecto sobre el enemigo. Como uno de los incidentes carac-

~l die, fMarse, que mie{,t~~at el fupgo, el 
ftimonel Henry quedado herido llegó al logar 

combate moz? mula, yanteT0 iaeminase el dia~ 
l'{f{ibió otro balli{u 

"Mientras qOli estaba olJllptisdgg balas y bom~ 
has S0bre la. plaza, Tucker con la gaardia de la 'tiEstrella Roja,'! es
taba const,rnyendo lma trinohera á setenta ú ochenta yardas á. la 
izquierda, al frente de la iglesia ocnpada por Walker. 'El lugar en 
donde tmabajaba Tuoker se :hallaba cerea del camino que conduce 
directamente,á la plaza, y;)..o estava preparando paa oolocar en él 

cañoo que oausal' mlir2bü los aliad080 
Pül'O el: enemigo baf?7{H·bierto la y antes de 

estuviese aül',ilienares de 008~ 
tarrroenfMt8 reoiali blaza, y pasan 

pon Jos con furif quardia de la 
Cruz Rojo. Tucker peloo lnIn~amee~ durante algunos minutos, y 
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SU8 hombres daban pruebas de valor y hactan buen efecto con SU8 

fusiles Minié. Pero la fuerza del enemigo era tal, que él se vió 
obligado á retirarse á la iglesia, después de haber sufrido la pér. 
dida de varios muertos y heridos. 

"Los diferentes caminos y deshechos á retaguArdia yen los flan
cos del punto céntrico de los americanos en la iglesia, estaban 
bien vigilados y defendidos por la caballeria y algunas compa· 
Mas de infanteria y de riflel"Os. Lacompañfadelcapirán Nortbedge 
ti la izquierda, fué atacada casi al mismo tiempo que Tneker; pero 
se sostuvo en su posición y el enemigo se retiró. Mientras que la 
artilleria estaba agotando sus municiones, tuvieron lugar varias 
escaramuzas más ó menos fuertes en los flancos y en la retaguar
dia, y después de unos trescientos cincuenta tiros de bala, era cla
ro que yR. habian quedado pocas tropas del enemigo en la plaza y 
que estaban tomando posicioues en el camino eutre San Jorge y 
Rivas, con el objeto de molestar, sinó de impedir la retirada de los 
americanos á este último punto. La tardanza de algunos rifleros 
enviados á Rivas para averiguar si el camino que conducta á dirha 
ciudad estaba lihre, demostraba que los aliados querian ocuparla. 
Por consecuencia, habiendo el enemigo casi euteramente abando· 
nado á. San Jorge, y presentando acción en el camino de Rivas, 
Walker resolvió ac('>ptarla. 

"Colocado Waters con la cabaUeria al fren~, Henningsen con el 
obús de á doce á retaguardia, los heridos y el catión de aL seis en 
el centro de la columna., Walker tomó (>1 camino real de San Jor
ge á. Rivas. Al llegar á una pequeña elevación del camino, como 
á. una milla de San Jorge, el General en jefe encontró á. Waters 
empeñado con el enemigo que estaba situado á. unas ciento cin
cuenta ó doscientas yardas de una profunda zanja que habia en el 
camino. Cuando llegó el Gelleral en jefe, hacia ya varios minu tos 
que la caballeria estaba combatiendo; y examinado el lugar que 
ocupaban los aliados, tomando la compafiia que encontró m's á 
mano, que fué la del capitán Cblrk de la infanteria, dió un rodeo 
á la derecha, y cayendo repentinamente sobre el ala izquierda del 
enemigo, lo arrojó al· otro lado del camino y en seguida, de toda 
la posición. De este modo, llev'ndose todo á su paso, los ameri
cauosllegaroD á un punto conooido bajo el nombre de "Las Oua
tro Esquinas" á. una media mil1a de Rivas, sin ser molestado8 1Ie

riamente por los aliados, quienes más de una vez quisieron acome
ter á. la retaguardia, pero fueron tenidos á. respetuosa distanoia por 
la aotitud amenazadora y resuelta de HenniDgsen. 
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"Mientras Walker estaba en San Jorge, Swingle había quedado 
al mando de Rivas. El enemigo, una vez durante el día, se había 
acercado á las trincheras, creyendo que podía introducirse " la 
ciudad sin mucho riesgo. Pero S\\ingle no era hombre con quien 
podía jugarse, y pronto lOR aliados perdieron toda esp(>ranza de 
adueñarse de la plaza de Rivas. Entonces ocuparon una casa dis
tante unas seiscientas yardas de dicha plaza, cerca del camino en
tre la ciudad y "Las Cuatro Esqllimls," atrincherándola fuerte
mente durante la tarde; y apenas vieron aparecer la cabeza de la 
columna americana, abrieron un fuego nutrido de fnsilería por en
tre las claraboyas qne habían abierto en las paredes de la casa. 
Las americanos estaban protegidos hasta cierto punto por el decli
ve del terreno entre la casa yel camino, logrando pa.sar asi sin 
mucho peligro de] ñlego de los aliados, pero varios fueron heri
dos antes de llegar" una elevación qUE" Jos defendía completamen
te de las balas enemigas. Walker en persona signi6 adelante has
ta Rivas, y habiéndose asegurado que el camino" la izquierda de 
"Las Cuatro Esquinas" se encontraba libre de enemigos, mandó 
orden á Henningsen que hiciese pasar á los heridos por él. Tam
bién "la artillerfa mandó ordeu de pasar por alli; pero antes de 
que Henningsen la recibiese, los cañones haMan tomado el angos
to sendero del grueso de la columna y no foé posible hacerlos vol
ver. Después de que el General en jefe huho pasado la casa ocu
pada por los aliados, Dolan :tvanzando con sos rifleros y llegan
do casi "tooar los fosiles enemigos, animaba á sus tropas para 
que le siguiesen. Su natural arrojo le llevó demasiado lejos, y cayó 
como mUl"rto, arrojando sangre de varias heridas, y fué debido" 
su vigorosa constitución si pudo restableC(>rse de aquel acto de te
meridad. Poco después del anooher, casi todas las fuerzas ameri
canas babúm entrado" la plaza de Rivas, pero los cañones y mor
teros no pudieron ser puestos en seguridad detrás de las trinche
ras, sinó hasta la mañana del 17. 

"Las pérdidas de los americanos el 16 de marzo fueron: trece 
muertos y sesenta y tres heridos, ouatro mortalmente, entre éstos 
Lewis del segundo de rifleros. Una bala de fnsille atravesó el pe
cho allanza.rse entre los enemigos cerca de San Jorge: las últimas 
palabras que pronunció, foeron: "DMid á mi madre que muero 
como siempre he deseado morir." Tucker foé herido en la mano 
con qoe tenía la espada, pero no de tanta gravedad que le impi
diell& volver al semoio entre pocos dlas. la guardia de la Cruz 
Roja sufrió mncho, habiendo tenido dos muertos, cuatro heridos 
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lIlort.almente, y 06si la mitad. más ómenos gmvem6l1te. Los alia
dos ~rdieron, segúo informes de SUB propios oficiales, qninientos 
entre muertos y heridos. Un italiano que servía eu sus filas oo· 
JB() oooial, heoho prisionero en otra acción posterior, aseguró que 
ese era, el número á que hab¡an asoendido sus pérdidas: y un ofi
cial aostul'l'iceoS8 llegado á San JOl'ge el 17, hecho prisionero por 
los americanos bl 11 de Abril, declaró que los muchos heridos lle
vados á bordo del vapor del Lago al momento en que desembarca
ban 'las tropas frescas venidas de Tortuga, hicieron en ellas una 
triste y profunda impresión." 

El general Cañas al día siguiente tie ese ataque, dirigió á los go
biernos de los Estados UD parte en que se eSlleoifican con olaridad 
los acontecimientos. 

Una comunicaeión dirigida por él, sobre ellllismo asunto, al Go
bierRo de Costa. Rica, dioe así: 

SeilOl' Ministro de Hacienda y Guerra de la República de Costa 
Rioa. 

San Jorge, marzo 17 de 1807. - Comandancia general, del ejército 
de Nicaa:agua y.las divisionll8 aliadas de Costa Rica y el Salva
dor.·-~Honorable señor:-EI.8nemi,,0 al rayar el "01 del dfa de a,er 
atacó con el grue8C> de su ejército y con su anillena. nu88tlWl for
tificacione8. 400 oañon8zos arrojó da.las 6 de la manana'¡ las Olla

tro de la tarde, causando por 'fortuna poCa8 víotimas. Durante es
tas homs de aaf'l()neo inoesante, 'partidas de nuestras tropas salie-
1'00 tÍ batirse cu.erpo lÍo ouerpo oon el enemigo para favorecer los 
fuego!:! que les hacía el señor general Jellez, que con oUU hombres 
habia salido á pic,ar BU retaguardia. No pudiendo el eDemigo a.van
zar ni un palmo de tierra del puoto donde se babia eitoado hacia 
nuestro oampa.mento, buscó su salvaoión en 8U retirada. tÍ.sll cuar
tel general, dejaudo,el c~mpo sembrado de cadáveJl8S y lleftÍndoae 
cuatrocarroB cargados de hel1id08. 

El seilOr general Jerez fortificado ,en una casa sita ene! camino 
por donde preoieamente el, enernllo debla haoer su ingreso á. la 
plaza·<le Rivas, empeúó á ]Asoinco de la tarde un reñido comba
~, en el cupl,nnes'ras trQpae haciendo un fuego vivo por todas 
dUe<lciones intl,'(du.j~B en aquel el deeorden y la confusión has. 
ta.,obli~rlo á realizar su ancada por seJldas dhlel'888. Multitiud de 
filibusteros fu.eron muertos en ,este ¡Que\~o ,eBOlleotoo de/arase. 

Me t"-S plausible JD¡ftnif·eaw á U. S. que"Duestros 8oldados hall 
pelen!lo ~ta vel con veJor, oOD-ard.or y con·dennedo, y que.·Jos je
fffi y oficiAles Juta cumplido, cada uno en ,sn escala, <,on el deber 
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que les impone su honor militar; pero me es sensible impartir á 
U. S. una pérdida de oficiales y tropa de no poca consideraci6n. 

Reservándome poner después en 13.l!l estimables manos de U. S. 
el parte circunstanciado de esta gloriosa acci6n, y felicitando á S. 
E. el señor Presidente de la República, por el laurel que en el 
campo de batalla han vuelto á recoger los valientes costarricenses 
q!le se me han contiado para defender la integridad del territorio 
centroamericano, tengo la complacencia de firmarme de U. S., 
muy atento y deferente servidor. -José María Cafl.as.·' 

"Bajas de la divisi6n costarricense en el combate del 16. 

MUERTOS. 

"RIFLERoS.-Teniente Benito Otárola. Sargento Victor Brenes. 
Soldado Pedro Miranda. 

"BATAJ.L6N DE LIBERIA.-Sllbteniente Manuel Ceballos. Solda
<los. Ma~eliDo Jir6n y Santiago Jimenez. 

HERIDOS. 

"RJFLERos.-Capitán Faustino Guardia. Sargentos: SantanaC6r
dova, Rafael Morales. Cabos: Jacinto Fernández, Santiago Mu
ñoz. Soldados: Fermin Soto, Ram6n Quir6s, Natividad Porras, 
Salvador Porras, Pio Villegas. 

"BATALL6N DJo~ LIBERIA-Sargento Asunci6n Martínez. Cabos:' 
Dámaso Espinosa, Antonio Peña, Lorenzo Rodríguez. Soldados: 
Ram6n López, ERtanislao Solórzano, N orverto Collado, Cipriano 
Picado, Tomás Fonseca, Pedro García, Jesús Alvarez. 

"Total: muertos 6; heridos 21." 

---.... _ ... ---

liS 
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CAPITULO XLI. 

..... 
SUMARIO. 

Nombramiento de Gen,eral en .ie.fe.-R~ones.-'l'ra81ación 
d.el campamento aliado tÍ Las Ouatro Bsquinas.-Llegatla de 
Mora tÍ San Jorge. -Orden 'general que lo da tÍ reconocer como Ge
neral enjtife.-Nombramientos que hizo Mora.-Plan de estejfle. 
-Las operool0fU8 militares de los días 22, 2S 'V 24 de marzo. 
-Ocu,paci/m, de la Puebla.-Situación de Walker.-Narracilm, 
de 6ste jttfe, que contiene lo OC'U"itlo en la última quincena de 
'fIl,(],f" zo. 

Los Gobiernos dE' Centro América llegaron por fin á llersnadir~ 
de que era imposible triunfar sin unidad, y resolvieron que se nom
brara un General en jefe. 

La designaci6n era tan diftcil en Centro América como lo era en 
Nicaragua el nombramiento de un Presidente provisional 

TAOS partidos poHtic08 desconfiaban unos de otros y ninguno qne
na dar preponderancia á su adversario. 

El general Cabanas acababa. de ser vencido por Carrera, quien 
aent6 , Guardiola en la silla del Poder Ejecutivo de Honduras. 

Era imposible, poes, qne Carrera. consintiese en que se nombrara. 
GflDeml en jéfe , úno de 108 militaree de la escuela de Cabafias. 

El mismo Campo, presidente del Salvador, cnando puso' Bello-
80 al frente del ejército salvadoreiío, tovo presentes las pre\'encio-
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nes que contra los jeft's liberales se abribraban aquende el rto de 
Paz. 

,Tosé Joaquín Mora sa('ó á Centro América ele esta dificultad. 
Costa Rica, por la uistallcia, no ha tenido eon Guat.emala los 

('hoques politicos que se han experimentado en otros Estados. 
Jamás los ('()starricl-'nse~ han invadido tí. Guatemala ni los gua

tl'lmaltt'cos li Costa Uiea. 
Entl't' ambos países no existen los odios que engenura la guerra 

ni los trofElos de las vietorias. 
Costa Rica gllftrdó nentralidlld durante la guerra del Salvador 

y Guatemala, que tetnrinó en la· Arada, y durante la lucha que Ca
rl'era emprendió contra Honduras para d~rrocar á Cabañas. 

En vista de todo esto, Carrera propuso como General en jefe al 
seilOr José J oaquin Mora. 

La neutralidad que Costa Rica habia guardado en las luchas ci
viles de Cen tro América, le hizo acaptable á los ojos de los parti
dos de los otros Estados. 

Costa Rica, en Nicaragua no se empeñaba por que tJiunfam Uha
morro ó Jerez, Nicasio del Castillo ó Patricio Rivas; quería que se 
unieran todos los nicaragüenses para lanzar del territorio al enemi
go común de Centro América. 
.. El Gobierno provisional de Nicaragua en acuerdo de 15 de febre
ro reconoció á Mora como General en ~e, 

El de Honduras de antemano habia man~tado adhesión á lo 
que dispusieran los demás Estados; y el Salvador se habia adheri
do á la indicación en favor de Mora. 

Martínez, que era una entidad polftica, dada la !Situación de Ni
caragua, favoreció al señor Mora con su voto. 

Pérez se expresa de esta. manera; 
"EI general Martinez, en realidad formaba, ua Gobierno S&pMra

do, y desde m ucho antes habia calculado el \1oto de 108 Gobiernos y 
se babia adelantado á ofrecer el auyo á Mom, No 8010 esto, sino 
que yendo á visitar el campRmento· de San Jorge el citado lrfartt
nez, pasó de allt á San ClU;los á per.suadir á Mora que ~eptaae, 
porque manifestaba declinar el nombra ... iento," 

Se han dado las rasanes que la: pclitica mUritante tu~o en ('ueata 
pam indicqr y aceptar á Mora como General en jefe. 

Es preciso demoetav aMra q,ue la eJttrlcta juati<1ia, aunque DO 

rué el prineipal'm6\1i1 de este Dombramiimro, estovo de MUerdo 
con él. 
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Costa Rica fué el primer batallador contra los invasores da Cen
tro América. 

Aquel país levantó el espíritu público de los centroameriC8~s 
y los condujo á la lid. 

José Joaquín Mora fué el primer jefe que derrotó tropas de 
Walker después que los invasores se apoderaron de Granada el 1 B 
de oc tu bre de 1855. 

José Joaquín Mora tomó una parte muy activa el 11 de abril de 
1806 en defensa de la ciudad de Rivas atacada por Walk.er. 

Bajo las órdenes de José Joaquín Mora se hallaban las tropas 
costarricenses que arrojaron el poder de '\VaIker del no San Juan 
y del lago de Nicaragua. 

Sin este triunfo, 'Valker hubiera sido invencible para los centro- . 
americanos. 

Dados estos antecedentes, ningún otro de los jefes del ejército 
aliado podía preseutar una hoja de servicios más completa. 

* * * 
Visto ya el nombramiento de General eu jefe y las causas que lo 

produjeron, sigamos la narración. 
El general Jerez, desde que se estableció en la hacienda de Las 

Cuatro Esquinas, tuvo empeño en poner aquel reducto en las mejo
res condiciones para la defensa. 

Después del ataque que se dió á los centroamericanos situados 
en Sau Jorge, éstos determinaron evacuar aquella plaza. El 17 ele 
marzo levantaron el campo y se establecieron en Las Cuatro Es_ 
quinas. 

El general José Joaqnin Mora tuvo noticia dé que avanzaban 
fuerzas del interi~r de Costa Rica á las órdRnes del coronel Bosque, 
y se dirigió en uno de los vapores á Tortuga para recibirlas. 

Mora, al frente de la columna costarricense, desembarcó en San 
.J orge el 18 de marzo. 

Inmediatamente se procedió á darlo á reconocer como General@ 
jefe del ej.éfcito. 

Xatruch, que desde enero desempeñaba ese empleo, dictó la or
den general siguiente: 

"OrdeD gene.ral dél 19 al 20 de marzo. -Hallándose en esta pila
za el señor general don ¡osé J oaqnín Mora. nombrado General en 
gele de lQ8 ejércitos aliacroa, por los Gobiemoil . de Centro América, 
berá reconocido como tal General en jefe, cesando por lo tallto el 
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arreglo establecido, en el acta de Nandaime, por los se1'iores genel'3.
les, y guardándose al señor general Mol':l todos los honores y pree
minencias que como á tal General en jefe le competen.-Xatruch.'· 

El General en jefe, dió nueva organización al ejército, de la mane
ra siguiente: 

"Orden del General en jefe de los ejércitos aliados, del 19 de 
marzo de 1857. 

"Jefe de día para hoy, el señor coronel ~don Manuel Antonio 
Cerda, y para mañana el que se nombre. 

"Para el mejor servicio, se hacen por la presente orden los nom
bramientos siguientes: 

"Segundo jefe del ejército lo será desde hoy el general de divi
-sión don J osé Maria Ca1'ias. 

"El mayor general lo será el general de brigada don J. Vlctor 
'Zavula. 

"Se reconocerá. como inspector general del ejército aliado, al se
ñer general don Florencio Xaf,ruch. 

"El general don Fernando Chamorro continuará en el ejercicio 
de sus funciones de cuartel maestre. 

"El coronel efectivo don Alejandro Escalante hará las funciones 
de gobernador de campo.-Mora." 

* ... ... 

Mora se propuso activar las operaciones militares y asediar á. 
Riva~. 

Creyó conveniente formalizar un completo sitio para que el ene
migo se rindiera por hambre. 

El General en jefe salió de San Jorge el 20 de marzo á las 9 de 1& 
mafíana al frente de trescientos hombres, y se dirigi6 á Las Cuatro 
Esquinas. 

Alli estableció su cuartel general. 
En San Jorge dejó de guarnición al coronel Carvajal con 100 sol· 

dados. 
En la mafíana del 22: los aliados atacaron á Rivas rompiendo el 

fuego con un caiíón de 24. 
Estos disparos eran contestados por la artillerla de Walker. 
Desde el día en que los centroamericanos levautaron el oampo 

de San Jorge para aproximarse á Rivas, Chamorro con una parte 
de los nicaragüenses ocup6 1& hacienda conocida con el nombre de 
San Esteban, situada en el camino del "Obraje." 
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Allí hay una casa llamada de .'!andino, donde Chamorro coloc6 
una al'anzada. 

Zavala, al mando de los guatemaltecos, y el teniente coronel Ce
ferino González al frente de los nicaragñenseR que se llamaban se
tentrionales, ocuparon la retaguardia de las posiciones enemigas. 

Para impedir que entraran víveres á. la plaza, era preciso que los 
centroamericanos ocuparan las haciendas de donde sacaban recur
sos los sitiados. 

Para la ocnpaci6n de esas haciendas, y para procurar avanzar 
otros plintos importantes, se dispuso que los generales Cañas y 
Chamorro dirigif>ran las operaciones militares. 

En la madrugada del 23, estos jefes comenzarun el ataque. 
El teniente coronel Ceferino González, comisionado para tomar la 

hacienda de Malia'M, fué rechazado. 
Cañas atac6 la parte Norte de Rivas y Chamorro la del Sur. 
Sostuvieron un combate que dur6 más de 7 horas, al cabo de las 

cuales les fué forzoso retirarse. 
En esta jornada los r.entroamericanos sufrieron pérdidas consi

derables. 
Según Pérez las bajas llegaban á 200. 
A las cuatro de la madrugada del dta 24, Chamorro al frente de 

una fuerte columna, atac61as posiciones de Santa lJrsllla, y después 
de una reñida lucha, tuvo necesidad de retirarse. 

Pél'P,z consigna estas palabras: 
"Xatruch y Zavala hicieron que Mora diese orden á. Chamorro 

de tomar á Santa "trsula, manifestándole que este general estaba 
de acuerdo en el paso. Chamorro no pensaba así, pero por no con
tradecir á sus compañeros, no hizo la menor observaci6n. 

"Mand6 coI!- una columna de setentrionales y eostarricenses al 
coronel don Manuel Antonio Cerda, y de 2. o jefe al teniente coro
nel Berrillos de Costa Rica. La acción se empeñ6 con bravura pe
ro sin buen éxito. Nuestras tropas fueron retiradas después de al
gunas horas, habiendo perdido á. Berrillos y cuatro cestarricenses 
más, y contando 8 heridos, entre ellos el capitán Pi." 

Después del fracaso de Chamorro se persuadieron en el campa
mento aliado de q ne no obstante el reducido número de falanginos 
que acompañaban á Walker, y de los escasos víveres de que po
dían disponer, era dificil desalojarlos por la fuerza de las posicio
nes que ocupaban. 

Por este motivo resolvieron estrecharlos más. 
El dia 25 los aliados no hicieron ningún movimienro ofensivo; pe-
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ro la artillería fahmgina lanzó nlgunos disparos cou bala roja, que 
se asegura produjeron el iucendio de un platanar, sin causar daños 
de consideración en las fortificaciones enemigas. 

El 26 por la mañana el General en jefe mandó á Xatruch al fren
te de 460 hombres, de las diferentes fuerzas, á ocupar el barrio sur 
de Rivas, llamado La. Puebla. 

Mientras Xatruch tomaba posesión de ese lugar, los falanginos 
le dirigieron algunos disparos de artillt-ría é intentaron desulojar
lo; pero no habiéndolo logrado, después de algunas horas de com
bate, se vieron obligados á replegarse 'la plaza. 

En seguida, La Puebla fué tomada, y 'Valker perdió al m
pitán E. H. Clarck. 

Loa falanginos quedaron entera1J)ente situados en la plaza. 
Carecian de recursos. El 27 tuvieron necesidad de matar algu

nos bueyes que tenía~ par~ servicio de su ejp.rcito. 
En seguida se mataron mulas para proveer las .racion.e~ del día 

siguiente. 
Ocupada La Puebla, Xatruch procuró pOller aquel barrio en 

las mejores condiciones defensivas. 
Colocó en batería un cañón de 24, pieza que ocasion6 /terios da

ñQs á los sitiados. 
Para completar el asedio de Rivas, Mora dispuso que el mayor 

costarricense Juan Estrada ocupara la casa ll~mada. de Zamora, en 
el barrio de Apataco. 

El dia 27, este jefe, al frente de lOQ hombres, ocupó la posición 
en que se le habia ordenado se situara. 

Walker creía que Lockridge combatía en el río y que podía lle
gar ó. Riva¡¡.Quería pues permaJlt>,cer alli; ya por la eeperan1.a de 
que le llegara. UD buen auxilio de los Estados del Sur, ya para que 
Lockri~e .no se viera perdido después de un heroico etl\fueno. 

Lo QblÍIJ"ba también á continuftr hp.ci~ndo resistencia la imposi
bilidad de sacar del país á los enfennos y heridos. 

Wal:k.er ~ dlldalJa, y así lo dice en su narJ'I,Cjón, de que el gene
ral Cañas tratanp bien á los fabmginos que tistahan fuera de com
bate; pero le molestaba dejarlos. 

Desde que los centroamericanos principiaron el asedio del C8..lIl

pamen.to eJ\emigo, la f&lange liIIfI qisminuia ooDsid.erabl~nte, no 
sólo por las bajas que oeasio~ban los comb.ates, sino por 108 ,.uu
chos desertores que abandonaban á su jefe y qUtt se ~seJl,taban 
diariamente á los aliados. 

Se arseguta que, á c{)~secueDCia de la deserción, las ·'\1e ..... 8 de-
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Walker quedaron reducidas, á fines de mar,lO, á poco más de 400 
hombues. 

El 30 de ese mes los centroamericanos ocupaban los pUDt()8 si
guientes: Las Cuatro Esquinas al N. E de la plaza principal; ·San 
Esteban al N. O.; La Puebla al S. y la hacienda de Zamora al 8 .. E. 

El jefe de la falange presenta los snCI:)SOS que se verificaron ea 
Rivas en la última quincena del mes de marzo, de la IlUl.nera si
guiente: 

"El 19, el coronel 'Yaters con cincuenta hombres de oaballerht. 
marchó á San Juan del Sur para poner~e en comuniMción .'lon el 
vapor "Orizaba" llegado en ese día de San Francisco. A su bordo 
vinieron el capitán Chatfield con treinta hombres para Nic8.l'llgu&.,o 
y también algunas armas y quinientas balas de á 6.-Waters ll~
vó á Rivas trescientas balas, s.iendo acompañados los rifleros en su 
regreso por la gente de Charttield. Por el "Orizaba" 'V ~lk.er re
cibió también cartas de sus corresponsales de California, de la& 
cuales aparecía que existían dudas fundad~ sobre la buena -re ~ 
Garrisón relativamente al cumplimiento de sus contratos y com
promisos. El día ordinario de la sali~ del "Oriza.ba" era el 20 
de marzo, y los amlgos de Nicaragua en San Francisco habían 
tomado sus medidas para esa fecha. Sin embargo, dos ó tres días 
antes del (j de mayo, los ~gentes de Morgán y GarI'isón en San 
Francisco, habían recibido cartas de éstos mandándoles que despa
chasen al "Orizaba" dos semanas antes del día acostumbrado. El 
cambio contrariara IDS pll1nes de los amigos de ""'a1ker en Cali
fornia, deduciéndose de esto, que los contratistas del tránsito,. 
estaban engañando á los que todo lo habían arriesgado en. defen-
sa de sns intereses. . 

"El día después del combate de San Jorge á lo largo del cami
no ~ntre aqgel pueblo y Rivas, los aliadps recibieron tropas de:re
fnerzo y llevaron también del otro lado del Lago uno de IOJJ caño
nes de á. 94 dejados' ea el país por loe españoles. FortifiolUPn una 
pequeña elevación de terreno á unas 1200 yardas de Rivas,preci
samenf,e al fr~nte de "Laa Cuatro Esquinas" y habiendo oolo~d.o
allí 811 cañón, el 22 de marzo abrieron un fuego incier-to é irregn
la.r sobre.la ciudad. 'firaban á. largos .intervalos bncienio poco ó 
niugú.n daño Qqll sus b,alas, que .~ran reoojidas por las tropas y 
U.vadas al arsenal, ea ,donde 8wingle las fundl& baciEtndo oon 
ellas balas de á 6 qne eran devueitas al enemigo. Pero el (Ulño
neo del 22, si tal nomb.re merece, era preC1l¡l1IOr del ataque que los. 
aliados hicieron temprano de la mañana del 28. 
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"En ese dia, lunes, precisamente antes del" amanecer, una co
lumna enemiga compuertta de cuatro ó quinientos hombres, al abri
go de la espesa sombra de las plantaciones de cacao, detrás de la 
casa de Maliaño, lograron acercarse casi á. la puerta excusada del 
hospital, sin ser vistos, y dieron un vigoroso ataque con el objeto 
de ocupar el edificio. Pero el doctor Dolman con nnos por.os hom
bres medio eufermos, resistió al enemigo con tal firmeza y sangre 
fría, que dió tiempo al doctor Callaghan que tenia á. su cargo la 
defensa de aquel puntú, de poner el hospital en estado de delen
sao Los aliados, en su deseo de sorprender la casa de Maliaño fue
ron rechazados con graves pérdidas y mayor vergüenza por ha
ber atacado cruel é inútilmente un edificio ocupado casi esclusiva
mente por enfermos y heridos. 

"Sin embargo, el ataque contra el-hospital, no era sinó parte de 
un asalto general contra las posiciones de los americanos. Al nor
te de la ciudad, Cañas con unos seis ó setecientos hombres, quiso 
adueñarse de las casas cercanas á las trincheras, pero fueron re
chazados por el fuego mor~ífero que les hicieron los rifleros detrás 
de las fortificaciones de aJobes. Viendo que sus tropas no podlan 
acercarse á las trincheras. Cañas maudó colocar un cañón de á 
~matro al mando de nn italiano, á menos de doscientas yardas de 
las líneas americanas. Ese movimiento era más atrevido de lo que 
acostumbraban con su artilleña, y fué el resultado de un elTOr 
más bien qne de un designio premeditado. ¡':I cañón hizo fuego 
dos ó tres veces; y cuando llegó al alcanc(> de los rifleros del Misi
sipi, los artilleros comenzaron á. caer, hasta que finalmente lo aban
donaron. El italiano que mandaba la pieza, herido mortalmente, 
fué hecho prisionero; y Rogars con algunos hijos del pais avanzó 
el carión y lo hizo arrastrar dentro de la ciudad. Cañas tuvo que 
retroceder, dejando en el cam po muchos heridos y gran número 
de mnertos. 

"El lado sur de la ciudad fué atacado por Fernando Chamorro 
con unos seiscientos hombres, logrando adnenarse de ftlgnna ca
sas desocupadas á una cnadra de distancia de la plaza y comenza
do á construir trincheras con la rapidez acostnmbrada. La Guar
dia de la Cruz Roja estaba encargada de la defensa de aquella par
te de la ciudad atacada por Chamorro, y Tuker tenia mucho que 
hacer para repeler los movimientos ofensivos del enemigo. Al 
mismo tiempo una compañia de los aliados lo~ tomar posesi6n 
de una casa ocupada por la Guardia. Pero ese movimiento aunque 
atrevido resultó equivocado, pues la Guardia los cortó de su cen-
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tro, y matando á. muchos é hiriendo á. otros mientras sallan de la 
casa, hicieron prisionero el resto de la compañia. Con el cañón 
de á. seis Henniogsen logró, con alguna dificultad, hacer salir á 
Chamorro de las casas que había ocupado al principio de la acci6n, 
después de lo cual cesó casi por completo el fuego del enemigo. 

"Las pérdidas de los americanos el 2S fueron insignificantes: el 
informe dado inmediatamente después de la acción, fué de tres 
muertos y seis heridos. Las del enemigo no deben haber bajado 
de seiscientos hombres. Dejaron cuarenta ó cincnenta mnertos en 
el campo; y los pozos de las casas ocupadas por Chamorro se velan 
llenos de cadáv~res. Los heridos capturados por los americanos 
fueron enviados al hospital, recibiendo en él 108 mismos cuidados 
de los demáfil. El resto de los prisioneros fueron dedicados al tra
bajo: nnos á enterrar los muertos del enemigo, otros á construir 
trinp.heras y otros á cuidar de la limpieza de la ciudad. 

"Después de la acci6n del 23, los aliados ocuparon la casn. de don 
José Maria Hurtado, grande y hermoso edificio á menos de me
dia milla de distancia de Rivas en el camino de Granada; yen la 
mañana del 24, un cuerpo de tropas enemigas, probablemente de 
las que estaban acuarteladas en dicha casa, quisieron qnemar la 
casa de Santa Ursula ocnpada por una parte del batallón de infan
tería. Se sirvieron para ello de trapos embreados fijados en la pun
ta de una bayoneta amarrada á una vara larga. Llegados á la reta
guardia del edificio, introdujeron la bayoneta entre las tejas y la 
caña sobre que estas descansan, logrando que comenzase á pren
derse el fuego. Pero la infanteria rechazó las tropas que habían 
venido á hacer la operaci6n, matando á muchos é hiriendo á otros, 
y en breve quedó apagado el incendio. 

"En la tarde del 25, Henningsen empleó un medio más efectivo 
para pegar fuego á las trincheras enemigas hechas de madera y 
tallos de plátanos. Con 11no de los canones de á seis lanzó varias 
balas rojas sobre el cuerpo de las trincheras, indicando el humo 
que se vió levantar, que habia sido logrado el objeto (*). Como ha-

[*] En esto, como en el incendio tIe la casa de Santa Ursula, Walker ha sido inee
xacto, según 8U costumbre. El traductor formaba parte del ejército aliado y tenía el 
mando de la artillería. Los que ocupaban la casa Santa Ursula Be vieron obligados 
por el momento á retirarse por el incendio seguido de un ataque vigoroso de 108 alia
dos, y laa balas rojas lanzadas por Henningsen, no tuvieron más efecto que hacer 
humear unos pocos tallos secoa de ph1tanos con que estaban reUenadas la8 empaliza
da8 que formaban las trincheras, viéndose muy pronto obligado él á retirarse, por 
los tiros bien dirigidO!! que se le hacían del rerlucto con nn:I piezR!le 1\ 24.-[NOTA 
D&'L TRADUcroR.) 
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bía venido una remesa de balas de California, y Swing1e estaba 
fundiendo otms, los americanos se hallaban en situaciQ¡¡ de con
testar con sus cañones de á .seis ~l fuego de la. artillena enemiga 
quedá.ndoles to(la\'ía una reserva.para cualquiera emergencia apre· 
miante. Naturalmente, esto aumentó el podel" de su art.ill#ría é 
hizo que 108 aliado!J se mantuviesen á unn,respetuosa diatancia·de 
Rivas. Después de la derrota del23, era cl&ro qlle el enem~g() se 
pro.pQDia. sitiar la ciudad y cOl'tarle l.oS vi·veres, para lo oual, ade
más de In ocupación de la casa de Hurtado, 8e fortificaron en un 
punto sobre el camin.o de San Juan. :Esta posición fué ocupada en 
la mañana del 26, muriendo desgraciadamente el capitán E. H. 
Clark en un ataque ~nfructuoso que dieron paro quitarla a~nos 
rifleros y soldados de infantería. Con sus filas debilitadas ya por 
]as deserciones, los americanos tenían necesidad de economi¡ar las 
vidas que perdían queriendo rechazar á los aliados de 6U8 trinche
ras con las armas pequeñas; y la artilleda, obligando al enemigo á 
extender tIollB linaas, hacta qu~ no pudiese completltr el sitio. Por 
lo cual \Yalker no tenía diticult~d para tIllVlar continuamente á 
108 hijos del pais al tl'avé~ de las lineas flnemigas para recoger las 
noticias que circula.ban afuera. 

"Sin eDlb~go, los aliados tenían fuer~ suficientes para impe. 
dir que los destacamentos amel"icanos traj~en de puntos distan
tes á SIl campamento, ganado y ot,res viveres. El coronel Natzmer, 
qu~ después de la OCl1IJación de Rivas en diciembre, ejercía las 
funciones ~ Comisario general, había tr:abajado activamente en 
los meses de enero y febrero, logrando reunir una cantidad tal de 
provisiones, que, considerad.os los medios de que podía disponer. 
demostraha su habilidad y energía. También el sub-Comisario, ca· 
pitán J. S. West, había. sido de grande utilidat¡d á su jafe en el de
seml18ilO de su encargo; y aun después q~e el enemigo habia cor
tado toda comunicRción con los puntos dista.n~s, '\Vest hizo mn
cho con su sangre fria, circunspección y valor, pam rennir racio
nes de pl'taIlGS en el terreno disl",utado y peligroso entre las lineas 
americanas y aliadas. Pero el 27 de marzo, la: Comisaría tuvo ne
cesidad de matar los bueyes de la Intendencia del ejército; con los 
cuales, además de una pequeña cantidad de carne de mula, se pro· 
veyó á las raciones de l,a mañana siguiente. Las Lropas comian la 
carne de mula 00010 si fuese de vaca, y d.oS Ó tres días despnés no 
se daban otras raeiones que carne de caballo ó de mula. El gran 
número de caballos y mulas pertenecientes á la eaballerfa y á la 
Comisaria, suministraron las raciones suficientes para todo el cam· 
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pamento durante más de un mes, y las hojas de los árboles de 
• mangos, de los cuales había mucho en 108 alrededores de Rivas, fa

cilitaron un excelente forraje IJal'a las bestias. Para no ('010081' á 
Lockridge en una falsa posición, en el caso de que lograse llegar á 
Rivas por el río, " .. alker estaba c;1ecidido á sostenerse en la ciudad 
hasta que durasen las provisiones. Además, aunque Callas, en de
bida recompensa por el cuidado que se había tenido de sus enfer· 
mos y herídos después de su retirada en abril de 1850, tenia la 
obligacióu de procurar que los americanos fuesen tratados del mis
IDO modo, Walker sentia repugnancia, escepto que en la última 
estremidad, de dejar su hospital á la tierna compasión de los ge
nerales aliados." 

---... _-
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CAP1TULO XLIJ. 

..... 
SUMARIO. 

PrO'/lecto de Mara de dar tln a84lto ti Ri1J48.-Llellada tU Mar
tínez al campamento aliado.-RVuerz08 euiatloa ti RifJll8.
Arri?W ti Nicaragua de tropu fl'l.Udemalteea6.-DeurcUm. tU ,lo,
langifl,()a.-~ de la 1tacief1,da de Mtmflol.- Atague tÍ 
RiN' dado el 11 de abril.-Su, r6,'Ul/,ad().-NO/ITacilm, de Walker 
fJ'U6 reJtere eB!t hecho de armoa.-Narraci/m, de Péree q'l/ÁJ trata del 
mi8mo aaunto. 

El General en jefe creia que el único medio de coueguir la ren
di0i6n de WaIker era atacarlo vigorosamente en las posiciones que 
ocupaba. 

En el parte que dirigió )lora' los Gobiernos de los Estados dán
doles cuenta. de las operaciones milituea de 10& últimoe dfas, dice: 
".Ateoho la ocasión de dar al enemigo un asalto formaJ." 

Para realizar su plan le era indispeuable oolocar el mayor DÚ
mero posible de fuerzas en los alrededores de RiTas.. 

COD 1& mira de obteDe1' e.te resultado llam6 'Hartines, quien 
estaba al frente de la autoridad civil y militar de Granada. 

}fartSnez pulO el gobier.Do de GraDada en mano. del ooronel Es· 
tracIa, Y marchó el2 de abril al frente de una columna compueeta 
de tre80ienfJos hombres, al ouartel general de los aliarbHt. 

Con 811S fuerzas ingreIsó en Las Cuatro Esquinas á las 1), de la tar
de del siguiente dfa. 
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EIl. e de abril, el Gobierno provisional hizo salir ne la cabecera 
del departamento occidental p-on dirección á Riras :iOO hombres, 
que llegaron á su destino el día 6. 

También en los departamentos de Masaya y Managua se organizó 
una fuerza de 200 hombres, que se encaminó al campamento alindo. 

Los buques guatemaltecos, "Asensión" y "Snntiago," llegaron á 
Realejo el 29 de mayo, conduciendo refuer'lOs para la columna del 
general Zavala. 

Este jefe, teniendo noticia de que aquellas embar\laciones esta
ban para llegar, ordltdÓ al,col1Opal Joaqu1n Sáep.z que fuera á reci-
hlrl~. ' 

Sáenz hizo desembarcar el 30 la tropa y el tren que conducia, y 
dispuso la marcha de esas fue ... ein pérdida de tiempo. 

La "Asensión" y "Santiago," después de recibir á su hordo los 
enfermos y heridos de las tropas de Zavala, se hicieron ála vela y 
regresaron al puerto de San J~ de Guatemala el 11 de abril. 

La trolumna guatemalteca, compuesta de más de 500 hombres. 
fuécond\l~ida hasta Managua por el corollel ~en~y al1i Ja',reci'bió 
el 7' de- abril el' teniente coronel' V1Uafobos, mandado al'efecto por 
'el 'general Za'n11a. 

E8'Q8 fuerzas'fu'el'On c()ndn~idti$ á 'San Jo'tge en los val>tlres del 
Lagtl, 'y llE'ga.WJtt u'Y éarnparnento de' los aliadtls el 9' d'e a'bril: ' 

D~l' aITmo de es'tos refuerzos se tuvo pronto conoehhtento en la 
plaza de Rivas. ' , 

También se supo allí que tropas salvadoreñas, bajo las órdenes 
del general Barrios, estaban próximas á llegar. 
, La Tan~lll'ditl de ell;QS'fnél'ZaS, A las- órdeftM d~l'gerimtl Dbmin
go ASI!n11"'A8,' se emf>a.rcó, é~ el' p\tertd de La Uitibn el dfa S de' abril 
para ir á Nicaragua. 

'.Pále~ ttótfl,itl8- ll\itneWlnt,a'ft' él 'c!t-8a'l~to entre' l08 compaile'ró8' de 
Wltn~el' 'y fam~ntb.b8h' ooJ181del'libletnente '}as¡ dé8er~fte8. 
E8ta8lh~gM'on á, 8el"tanÜls 'que de8de ~1'2 al' &d'e abril1se habfan 

~séttfád~ *:lb el'campb.tnenw aUadb'fn'fahingitl6s, y eMre &~8 se 
hallaba el Dr. eMe: 

FJo8 ,a;UhtIJbB lló' omitian nteffio'@l'pft'ra dllJrilinUlr'li8' iU~8 de fa' PIl-
lange .. ' , , 

A\-totJtRMl· ~i"Sl~te1fta'~ qn~ pltt"tf&m vdltutff/sise abetftlban '1 la" ~I~it)ó~& ane1ti~~, lNl"8'ftdo' eb éllas deser~t1e'9 'dij Wefketo. 
Estos ~a.~n d~~ h~jo8 &!S'lY8 cOlbpUíeli:)$o y l~s' cIlblllnu:;ti. 

d~ 1~ bdftllad: con' cJfiéI8é: 1es Wifttbtt en' él cawtparftle1ltt)' 'ct!ltrtrbatbe
ricano. 
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Un capitán de las fuerzas de Costa·Rica, llamado Watson, que en 
-otro t.iempo había pert~necido á las filas de Walker, oontribuyó 
mucho tí la deserción. 

POI' medio de él se introducian proclamas á Rivas, y otros pape
léS, en que se ofrecia garantfas á los que desertaseu. 

Mora cada dla estaba más dispuesto á dar á Rivas el asalto que 
·se proponía. 

Entre el cuartel general de .los aliados y la ciudad se encuentra 
una hacienda llamada de Mongol. 

Se dispuso que el coronel José Bonilla se situara en ella. 
Esté jefe, al frente de una columna de chontaleños, el 8 de abril 

á las 11 de la noche, tomó posesión de dicha finca. 
Los sitiados hicieron á Bonilla algunos tiros de artillena, que no 

bastaron para que retrocedieran los que se habían encargado dl:' 
tomar la hacienda. 

Mora, con el cargamento que haMan recibido las fuerzas que es
taban á sus órdenes, CI'Ayó que podria felizmente dar un asalto á 
la ciudad de Rivas. 

Juzgó conveniente hacerlo el 11 de abril, para conmemorar la ba
.talla dAl año anterior, en que tanta parte tuvo. 

Mora convocó á un consejo á los primeros jefes del ejército. 
Este consejo se verificó el día 10, y An él se acordó la manera de 

dar el asalto. 
Se dispuso que una columna guatemalteca apareciera al Norte 

-de la plaza de Rivas. 
A una señal debían los costarricenses atacar por el Snr. 
IA señal era un cañonazo. 
Los gnatemaltecos aparecieron primero: después sonó el cañona

·zo. Este alarmó al enemigo y se preparó á la defensa. 
lAS tropas guatemaltecas, designadas para el ataque, estaban á 

las órdf>nes del (loronel Mariano Villalobos. 
Los coroneles Bonilla y Blanco, mandaban las fnerzas de Costa

·Rica. 
El coronel Bonilla con los costarricenses atacó con arrojo é intre

pidez. 
Tomó la casa del doctor Cale, yen segnida penetró con un ayu

dante, y pocos soldados basta una trinchera que cerraba la bocaca
lle. 

De allí tnvo que regresar á causa del nutrido cañoneo que hadan 
los sitiados. 

Persnadido el General en jefe de que era imposible tomar la pla-
59 
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za sin grandes sacrificios, mandó á las cuatro horas de ataque, qne 
las fuerzas se replegaran á sus antiguas posiciones. 

Los aliados experimentaron pérdidas considerables, y los falan
ginos tomaron á no pOCOIJ prisioneros. 

En la. tarde de ese día una partida de soldados de 'Valker atacó
la casa. donde estaba Martínez, y fué repelida. 

A consecuencia de ese inoidente el general Martínez mand6 ocu
par, á las 9 de la noche, la Hacienda Vieja, posición ventajosa que
domina otras de donde los sitiados sacaban alguuos alimentos. 

El TelégraJ'o 8etentrlonal de Granada correspondiente a118 de
abril, da cuenta de estos sucesos, y lejos de censurar el resultado 
fatal que obtuvieron las armas centroamericanas, consigna estas pa
labras: ('Cuando un gran fin nos anima, ninguna pérdida debe arre· 
drarnos. Sintamos la pérdida de nuestros valientes; pero sigamos 
adelante." 

* * * 
El .Jefe de la falange, desClibe el asalto del 11 de abril asi: 
"Dos 6 tres dias antes del 10 de abril, los aliados recibieron UD 

cuerpo de tropas frescas de Guatemala, y la tranquilidad que de
mostraban ellO, hacía comprender que escojerian el aniversario 
de la batalla de Rivas, en abril de 1856, para dal' otro ataque gene
ral sobre las lineas amt!ricanas. Suponían que las tropas de Rivas, 
debilitadas por su extraila alimentaci6n y abatidas por las deser· 
ciones, cederían fácilmente á nn asalto vigoroso dado en todos 
los puntos al mismo iiempo. Pero calcularon mal el valor de sus 
adversarios. En realidad, los nicaragüenses deseaban que los ame
ricanos tuvieran el valor de atacarlos, y estuvieron muy vigilan
tes y bien preparados durante la noche del 10 yen la mañana del 
11. 

"Como se había previsto, el enAmigo atac6 un poco antes de} 
amanecer del 11, comenzando por nna casa. al Sur de la lllaza, qu~ 
estaba ocupada por unas dos señoras americanas, quienes, aunque 
avisadas más de una vez del peligro que cordan, insistieron en 
quedarse allí, no obstante las observaciones que les hicieron varios 
oficiales. Ese movimiento del enemigo dirijido ti ocupar un punto 
dentro de la plaza, fué ejecutado por un cuerpo de costalTlcenses, 
quienes, conducidos por un legitimista. Bonilla, conocedor del te
rreno, marcharon arrimados á la casa, y ya estaban dentro de
ella. cuando fué dado el alarma. Pero, apenas abrieron la puerta 
que daba á la plaza con el fin de ir á ocupar la casa cercana 
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á su derecha defendida por algunos de los que pertenecían á la In
tendencia, Sevier, oficial de artillería, sacó un obús de á doce á unas 
treinta yardas de l()s eostarricenses, y con una descarga de metra
lla, los obligó á guarecer8e detrás de los adobes_ Por consecuencia, 
el ataque de los aliados por el lado del sur, fué rechazado, quedan· 

cortada la compañía ocupado la casa, 
pur un flanco pm~ Pel IntendemH, üt,~o por la com 

de \Villiau,?,¡cn, la retaguardiH con la caba~ 
Unría de BuchaoaüL Pespués,Hennipuaen á agujerear 

casa con balar los costarrieeHaee¡ al suelo, 
no sabían cómo librarse del peligro que los rodeaba. Finalmente, 
Pineda, hablándoles en esparlOl, les dijo que se rindieran, y los que 
se libraron de la muerte, fueron hechos prisioneros. 

"Pero mientras las balas de cañón atravesaban la casa ocupada 
por los costarricenses, las tropas frescas de Guatemala, medio ebrias 

el aguardiHutL, sido llevadar efidales cerca dH 
líneas tropas, que, habían visto 

que corrÍz:m 
aesenta á setentu 

~ '~SlClOn ocupa :r Eechin y Me. tropas ha 
<'Ían un fuego mortífero sobre los torpes é ignorantes indios q ne 
Carrera había enviado á Nicaragua, y era casi con compasi6u que 
los americanos se veían obligados á tirar sobre esas reclutas forzo
sas como sobre un rebaño de corderos, que era el modo como los 
trataban sus oficiales; y cuando finalmen te hicieron retirar sus 
tropas, el suelo litertsJmente cubierto y llt:'ridos~ 

"El tercer el 11, fué la PHnta l..:'l'sula.-
Por ese lado Martínez, 

que Mora m,quín Mora eHii "'H~~~~'~~~~~~~~" 

jofe) al Sur, ó ul Norte.-Las enno con~ 
tra Santa Ursula no atacaron con tanto arrojo como las costarricen
ses la casa al Sur de la plaza., ni se expusieron inntilmente como. 
los guatemaltecos al frente de Mc.Michael y Me. Eachin, pero la 
cantidad de muertos y heridos que dejaron en el campo cuando se~ 
retiraron, demostró que Chatfield y los de Santa l..:'rsula, no ha-
blan perdido la hacer bajar al La derrota de 
los aliados fué todos los se retiraron, 

veía claro y desmor?i~ 
¡izados. 

"Las pérdidztr omericanos el 11 fsmron pequeñai, 
no habiendo pasado de las que tuvieron el 23 de marzo, tres muer-
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tos y seis heridos.-Las de los aliados fueron todavfa mas grandes 
delas del ataque anterior.-Despu~s de que el enemigo se hubo re
tirado, los americanos enterraron 110 de sus muertos y enviaron nI 
campam('nto de los aliados bajo bandera parlamentaria, á los pri
sioneros heridos, conservando en su poder mas de 70 de los que 
bab1an quedado ilesos.-Además de los muertos arriba menciona
dos" al día siguiente fuel'on vistos tln el eampamento aliado unos 
ci~n eadáveres; de suerte que sus muertos ascendieron á. más d.,. 
~O.-SU pérdida total debe haber sido de 700 á 800 hom bres, y se 
vió palpablemente durante vanos d1as que el enemigo habia que
dado débil.-Además de los prisioneros, los amerieanos reeogieron 
en el campo de batalla, 250 armas pequeñas, entre ellas algunos 
fusiles Minié, que eran los que se habian encontrado en el vapor 
"La Virgen," cuando fué capturado por Spencer, lo mismo que 
las municiones." 

El traJuetor asegura en una nota, que las pérdidas de los centro
americanos no pasaron de treseientos hombres entre muertos, h.,.· 
ndos y prisioneros. 

.. 
.. * 

Pérez refiere ('stos mismos acontecimientos de la (manera que 
sigue: 

"Al verla deserción diaria que tenia Walker, Mora creyó queno 
sufria un asalto repentino, y este triunfo pensó alcanzarlo el dla 
11. aniversario justamente de la batalla de Rivas, entre los costarri
censes y ]osfilibusteros, que contamos anteriormente. 

"Quena, pues, remembrar aquella acción con otra que sena la 
última para dar lustre á sus armas tanto mas que el 11 de abril 
(1857) debiacaer¡..n sábado de gloria, cuya coincidencia le pareci6 
un feliz augurio de la victoria que pensaba tener. 

"Martinez, Chamorro, Xatruch y otros jefes no opinaban por el 
asalto: creían innecesaria la efusión de sangre, porque el enemigo 
no podia menos que acabar pronto por consunci6n, y esto lo expu· 
sieron en un consejo que tuvo lugar el dia 10; pero Mora picado en 
su amor propio, dijo: "No consulto si conviene 6 n6 el asalto: 
quiero que convengamos en los detalles." 

"Por consiguiente se discutió y convino en la manera de darlo. 
"Loe jefes designados fueron el general Jerez con una divisiÓll 
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leonesa: los coroneles José Bonilla y Máximo Blanco (N eograna
dino) [* J con 600 costarricenses debian atacar por el Sur. -El coronel 
Mariano Villalobos con guatemaltecos por el Norte.-A las 4 de la 
mañana debian acometer á un mismo tiempo por tres puntos, á cu
yo fin se dispararía un cañonazo con una pieza de á 24. 

"Los generales Martinez y Zavala con el cuerpo de reserva de
Man permanecer al lado del general en jefe. 

"Walker el mismo dia 10 dijo á sus jefes: "mañana es precisQ 
que estemos listos, porque 6S 11 de abril, anirJersario de la prhner 
batalla de Ri7Jas. 1/ Mora debe hacer algo para recordarla.·' 

úCalcu16 bien.-A la hora designada el estruendo del cañón di6 
la señal convenida, pero el asalto no fué simultaneo, rompiendo 
el fuego los gua temal tecos. 

"Los costarricenses guiados por Bonilla cargaron con mucho de
nuedo por su lado, al Sur, hasta una casa de la misma plaza, sien
do detenidos por una trinchera, que habrian tomado, si el coronel 
Blanco por su parte hubiese a.poyado el asalto, pero no 10 verificó, 
talvez por falta de conocimiento del terreno. 

"La secci6n de Bonilla bajo un fuego mortifero tuvo que retirar. 
se.--Bonilla mismo estuvo defendido s610 por las paredes salientes 
del zaguán dd la casa, y por fin escap6 con mucho riesgo, pues un 
capitán, don Adolfo Escobar, que se habia internado á dicha casa, 
con 60 hombres, fué herido y cay6 prisionero con toda la compañía. 

"Rechazados así los costarricen~s, se mand6 retirar á los guate
lllaltecos que estaban empeñados alIado Norte. 

"Laacción comenz6 á las 4 y concluy6 á las 8 de la mallana. 
"Las pérdidas de \Va1ker fueron insignificantes: las de los alia

dos muy grandes, fuera de la sensación de la derrota, acaso peor 
que las primeras. Los costaricenses tuvieron mas de 6l.) bajas: los 
guatemaltecos 90:-los setentrionales 20; los nicaragüenses de la 
divisi6n de Jerez 150 casi todos dispersos." 

[*] Es conveniente que se marque esta palabra de Pérez: "Neogranadino"; porque 
podría confundirse con Máximo Blanco de Costa Rica, autor del "Diario" que me ha 
servido de guía para narrar algunos movimientos ejecutados en las operaciones de la 
toma de los vapores. 

Al hablar ahora de ese "Diario" creo conveniente exponer que su adquisición la 
debí' los eel10res Recaredo Bonilla y Cérvulo Quiroz, interesados en que la verdad 
histórica aparezca con claridad yen que no se desfiguren los acontecimientos.-[~ota 
fiel autor]. 
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CAPITULO XLIII. 

---... _ ... ---
SUMARIO. 

Viajes del capitán Hankins ti San Juan del Sur.-Ocupacilm 
-de este puerto pqr el mayor costarricense Juan Estrada.-Lo 
,ocurrido en Ri1Jas desde elló /tasta el 23 de abril.-Los hecho, 
-conflignados en el libro de Bitácora del Granada.-Inter1Jención 
del capitán Da1Jis.-Llegada á Ri1Jas del teniente Huston.-Na
rracilm de Walker que contiene la llegada de Hustan á Ri1Jas.
El objeto de este 1Jiaje 11 la sacada de las mv¡jerea 11 los niñoa de 
la plaza sitiada.-Efectoa que produjo eata medida.-Lo ocurri
do en Ri'IJas el 26, 27, 2811 29 de abr.¿z.-Los sucesoa acaecidoa 
.en San Juan del Sur, d.esde el 24 hasta el 30 del mismo mes.-El 
comandante Da'IJis en el campamento de los al/ados.-Objeto de 
esa 1Jisiea.-(JQ1Iferencias de Dams con Henningaen 11 Walter.
(Jon'IJenio pactado entre estoa jefea.-Deatruccilm de la artillería 
11 útile8 del campamentofalallgino.-Llegada á Ri'IJaa de Dama 
11 Za'IJala.-Entrega de la plaza al comandante d.e la "!:,'t. Marll." 
-Slt,/'aciím de lafue'rza, al ejecUtarse elte acto.-Salida de Wal
.leer y su Estado Mayor para San Juan del Sur.-Su e'IIlbarque.
Entrega de la Goleta "Granada." 

El 11 de abril por]a noche t>] capitán Rankins fué enviado á 
'San Juan del Sur con dos nicarngüenses para recibir]a correspon
-dencia que trala el vapor Orizaba. 

Rankins regresó de su expedición el14j y era tan apremiante la 
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carencia de víveres en el campamento de los sitiados, que mataron. 
el caballo que lo había conducido para que sirviera de alimento. 

La correspondencia. que trajo di6 á Walker noticias que tentan 
alguna importancia. 

En las cartas procedentes del río San Juan se le anunciaba la 
llegada de Capera y Marcelo French, con fuerzas para protejer á 
Lockridge. 

Las comunicaciones que le llegaron de Nueva York, no le daban 
ninguna noticia agradable. Por el contrario, le anunciaban la de
terminaci6n de Garri80n y Morgan de suspender los viajes de sus 
vapores. 

En el campamento aliado se deda que tll vapor que debia llegar 
á San Juan del Sur el 16 de abril, procedente de California, traería 
refuerzos para Walker. 

Estos anuncios obligaron al General en jefe á ocupar aquel puer-
to con una fnerte columna. . 

Mora eligi6 al mayor costarricense Juan Estrada, jefe que tanto 
se distingui6 en la acci6ndelJocote, para que marchara á San Juan. 

Estrada con 460 hombres cumplió el 15 de abril debidamente su 
comisi6n, y San Juan del Sur qued6 en manos de los costarricen
ses, como lo estaba San Juan del Norte, todo el río y todo el Lago. 

La situaci6n de los sitiados lleg6 á ser entonces insostenible. 
Sus fuerzas se componían solamente de 400 hombres, y la adqui

sici6n de recursos les era cada. día más dificil. 
En el teatro de la guerra desde el 16· hasta el 28 hubo varias es

caramusas entre partidas falanginas y centroamericanas. 
I .. os sitiados enviaban piquetes de soldados en husca de frutos, 

y los aliados se empeliaban en que estas provisiones no entraran á.. 
la plaza. 

En esta serie de pequelios encuentros no hubo ninguno de im
portancia .. 

El más digno de menci6n fné el que se veritic6 en la maliana. 
del 29. 

En est' día salió un piquete como de ochenta falangin08 á. reco
ger víveres en la hacienda de Santa Ursula. 

Sabiendo Martínez el objeto que se proponían, orden6 al tenien
te coronel González impidiera al enemigo realizar 8U~ d~seos. 

Ese re,ultado se obtuvo, pero después de un reliido encuentro. 
que obligó á los falBnginos á replegarse á la plaza . 

.. 
* .. 
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E18 de abril una columna de costarrieenSe8 llegó á San Juan del 
Sur, "las órdenes del corouel Blanco. 

Eu aquel puerto estaba fondeada la goleta "Granada." 
Las fuerzas de Blanco tiraron algunos tiros á esta embarcación,. 

y la goleta se alejó de la playa. 
En el libro de Bitácora de la goleta se encuentra lo siguiente: 
"A las 9 a. m. unos cien hombres del enemigo llegaron ála ciu

dad y dispararon algunos tiros contra la goleta y uno ó dos ciu
dadanos, no caUSAndo daño alguno. No contestamos porque el va
por estaba á la par de nosotros cargado de pasajeros; pero levan
tamos el ancla y fuimos" botarla fuera del alcance de los fusiles. 
Debido á la mediación del capitán Davis, comandante de la cor
beta de los Estados Unidos St. Mary convenimos en no hacemos. 
fuego rectprocam~nte en consideración" que podíamos causar da
ño á las vidas y propiedades ameri('..anas." 

Después de esa suspensión de hostilidades, Blanco en la maña· 
na del día 9, abandonó á San Juan del Sur, y regresó á Rivas. 

Desde la dt'lsocupación del puerto por Blanco no ocurrió en él 
nada notable hasta el día 15 de abril, en que el mayor Estrada to 
mó posesión de él. 

)4~sos sucesos los presenta el capitán de la goleta Granada del 
modo qUtl sigue: 

"A las 9 R.. m. llegó uno de los enemigos y habló con Gottel. 
Este Gottel era un alemán que decía ser ciudadano naturalizado
de los Estados Unidos." Al margen del día siguiente Fayssoux 
anota: "En mi conversación con Gottel, éste reconoció, que el hom
bre de que he hablado antes había venido del campamento enemi-
go. "El 17 se lee en el cuerpo de libro: Presenté queja en forma 
al capitán Davis de la corbeta de guerra de los Estados Unidos, 
St. Mary contra. Gottel, por haber violado su neutralidad, y me 
contestó, que si Gottel volvía á. violarla, seria castigado. Mora pi
dió á Davis que fuese á hablar á. las tropas de Rivas para que
abandonasen al general Walker." y al ma.rgell' correspondiente á .. 
la misma fecha: "El capitán Davis me hizo ver una -carta de Mora. 
En'la tarde se nos informó que cerea de 100 soldados enemigos se· 
encontraban dentro de la ciudad y en BUS alrededores. El teniente· 
Me. Corkle de la sto Mar1l vino á mi bordo, dioiéndomeque el co-· 
ronel Estrada deseaba que continuase el armisticio. Con fecha 18:· 
se lee: "A las 1U p. m. recibi una nota enviada de la (lindad infor
má'1ido8enle, que Jerez' llegaba con 200 hombree mb;' y ql1Ef 'al. 
amanecer romperla' el fuegó 8Obl'e' la 'goleta:· :inmediatamente lu-· 
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goé mi cadena y me puse fuera de 8U alcance." y al margen del 
mismo día: "El enemigo ofreci6 8 2000 á Mr. Miguel Mara para 
que le entregase la goleta." Con fecha 21 finalmente 8e lee: "El 
enemigo está en negociaciones con Tomás Edwards para la entre

.g& de la goleta." 
"El 22 Fayssoox apunta en su libro de Bitác.ora: "A bordo de 

la corbeta de guerra St. Marll, encontré al coronel Estrada, jefe 
de las tropas enemigas, quien me rindi6 las gracias por el buen 
trato que yo habia dado á 8US compatriotas hechos prisioneros, y 
me ofreci6 sus servicios." Y el2S: "He visto una carta del ex-ca
pitán James Mollen, en la cual me manifiesta, que Román Rivas 
·deseaba verme y que ofrecía * l5000 porque se le entregase la go
leta. El coronel Garcia, segundo en el mando, me pidi6 una entre
vista á bordo de la corbeta de guerra de los Estados Unidos sto 
Mary para comunicarme algo de importancia. Supongo que es 
otra tentativa para sobornarme." 

... ... ... 

El capitán Davis estaba perfectamente bieo enterado de lo que 
ocuma en todo el teatro de la guerra. 

Él sabía qoe 'Valker no podia sosteuerse por muchos dias tras 
de SIlS fortificaciones, porque á medida que disminuían sus elemen· 
tos se acrecentaban las fuerl.as y la vitalidad del ejército aliado. 

Davis dirigió entonces una comunicación al General en jefe; so
licitando salvoconducto para uno de sus oficiales, con el fin de 
que pasase al cuartel general á tratar de asuntos important.es. 

Entonces no se crey6 conveniente aceptar la petici6n del marino 
americano, y se le contest6 que podía manifestar por t>scrito lo que 
creía oport.uno exponer. 

Davis envi6 una carta abierta dirigida al ('.()ronel Thompson de 
las filas de Walkt>r, suplicando que si en ello no hubiese inconve
niente se enviase á Rivas. 

En aquella carta pI capitán de la corbeta, ofrecía asilo, á bordo 
. de sn buque, ti lBS mnjeres y á 108 niños, considerando que sus 
vidas estaban muy expuestas en la ciudad. 

Esta comonicaci6n fué inmediatamente trasmitida al campa
mento de Walker. 

Trascurrieron algunos días sin que los proyectos de Davis 8e 
realizamn. Entre tanto comprendieron los aliados SU8 intenciones 

.Y le expidieron los salvoconductos que nece8itaba. 
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Después del encuentro, que se verificó en la mañana de 23 de 'fe
brero, un acontecimiento extraordinario se presentó: una bandera
parlamentaria que llevaba cartns á Walker. 

Ellas le comunicaban que uno de los oficiales del buque de gue
rra americano St. Mary estaba dispuesto á llevar á San Juan del 
Sur, bajo la protección de la bandera de los Estados Unidos, á las 
mujeres y á los niños que se hallaban en Rivas. 

El autor de la obra intituJada "La Gnerra de Nicaragua," pre
senta estos sucesos ast: 

"En la tarde del 23 de abril, una bandera parlamentaria trajo á 
Walker cartas en las cuales se le participaba que el teniente Hus
ton de la St. Maryse enconcontraba en el cuartel general de 108 

aliados dispuesto á llevar á San J nan del Sur bajo la bandera de los 
Estados Unidos las mujeres y niños que había en Rivas. Una car
ta dirigida por Mora á Walker, proponía el envío por parte suya 
de dos ayudantes con el teniente Huston á un punto designado en
tre los dos campamentos, en donde deberían encontrarse otros dos 
de Walker para que los condujeran á Rivas. De conformidad con 
esta proposición, Hooff y Brady fueron enviados con los dos hi
jos del país que habían traído las cartas de Mora, á un punto si
tuado como á la mitad del camino entre los dos campamentos, en 
donde aguardaron la llegada del teniente Huston. Mientraslos 
dos oficiales estaban aguardando, dos desertores se les acercaron 
con intención de hablarles; pero Hooff, sacando su pistola, les 
mandó retirarse bajo pena de la vida, después de lo cual indigna
dos de que los aliados tolerasen semejante afrenta como la de que 
se acercasen desertores á oficiales bajo bandera de parlamento, 
volvieron á Rims, sin esperar la llegada del tE'niente Huston. Sin 
embargo, poco después éste llegó á la ciudad en unión de un cabo 
de marina. 

"A Sil ingreso al campamento nicaragüense, se hizo saber al te
niente Huston que no deMa permitir que su cabo hablase con los 
soldados sobre nada de lo que habia acontecido en San Jnan del 
Sur. Sin embargo aquel refirió los cuentos más absurdos sobre el 
número de tropas que los a1iados tenían en San Juan y sobre su 
fuerza en general. El teniente Huston permaneció en Rivas toda 
la noche del 23, manifestando frecuentemente su sorpresa del as
pecto agradable y satisfactorio de las cosas en Rivas. Antes de 
marcharse con las mujeres, dijo á Walker que tenta orden del 
comandante Davis de poner en su conocimiento, que cualquier co
municación que qniRiese enviar á Me DonaId, el agente de los COD-
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tratistas del tránsito, seria fielmente entregada, -'V alker contestó;. 
que "No tenia que escribir nada á. Mc Donald, pero que el tenien
te Huston podía decir al comandante Davis, en ca1i<lad de comu
nicación á Mc Doaald, que consideraba su posición en Rivas inex
pugnAble para las fuerza.s de que disponía el enemigo hasta que 
tuviese víveres: que si Lockridge no verificase su unión con él en 
Rivas antes de que se le acabasen las provisiones, abandonaría la 
ciudad para ir á juntarse con las tropas en el río San Juan, consi· 
derándose completamente en aptitud de realizar este movimiento." 
Mc Donald dijo después tÍ Walker, qne no habia recibido tal co· 
municación. De esto resultaría. que el ofrecimiento de Davis era 
un engaño para hacer que 'Valker escribiese algo que pudiese jns
t.ificarle en la conducta qne observb en seguida. 

"En la mañana del 24 las mujeres y los niños salieron de Rivas,. 
bajo la dirección del teniente Ruston y la protección del pabellón 
de los Estados Unidos. Entre ellas había vmias señoras que llabian 
soportado los peligros y privaciones del campamento con un valor 
y entereza que podfa hacer sonrojarse á. más de un homhre. Su 
marcha fué de grande alivio para \Valker, pues se le quitaba uno 
de los impedimentos más serios para su marcha de Rivas, siendo 
natural suponer que su ausenda infundiría nuevo aliento á las 
tropas que de este modo quedaban libres de un peso tan deli
cado." 

Con la ausencia de las mujereti y niños de la pInza de Ri\'as se 
aumentaba considerablemente PoI poder de los sitiados, porque 
quedaban en la plaza menos consumidores de víveres y los defen
sores de ella estarían más expeditos. 

Sin emhargo de esas vt-lntajas los sitiados, al ver salir á las per
sonas que custodiaba el teniente Rustan, en lugar de crear aliento 
se abatieron. 

Esta resolución si por una parte facilitaba los movimientos mi
litares, por otra indicaba á los 400 hombres fatigados y bambrien- . 
tos que. tenia,Walker, que.un nuevo asalto los amenazaba. 

A consecuencia de estas creencias la deserción que se había con
tenido pronto volvió á. notar¡:¡e. 

El 26 Johnson, Titus, Bostwick con algunos otros pasaron al 
campamento de los aliados. . 

En la tarde de ese día fué informado Walker de que Be11, co
mandan~fdel punto de Santa Ursula, no habia sido visto durante· 
m uebas; horaa. ,en.aq ue11 ... hacienda ... 

CuaJUio eete,jef~,volvió á. apaNQeJ.' alU. ordenó que se cambia~~,,, 
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108 centinelas. lo cual hizo que se tuviera alguna sospecha de sus . . . 
lntenclOnf>~. 

Teniendo noticia d~ esto Walker,dió Ol·den á. BeH de que se pre· 
sentara ,inmediatamente en el cuartel general. 

Un ayudante comunicó est:t ordpn y apenas la rpcibió el coman
dante de Santa Crsula, montó en una mula, y, en vez de cumplir 10 
prevenido por el jefe, se fugó al campamento de los centroameri
canos. 

El 26 de abril llegaron á los aliados parque y pertrecho. 
El 27 el general Mora dispuso renovar el bombardl"o y desde el 

amanecer las piezas de sitio rompieron el fuego contra la ciudad. 
El tiroteo hizo que e!ile día se trasladaran muchos de los ameri

canos, que estaban alIado de 'Valker, al campamento enemigo. 
Al servicio de la falange había algunos nicaragüenses que per

manecieron firmes al jefe de ella hasta el último momento. 
Walker se expresa así: 
HAl mismo tiempo que los americanos se mostraban falsos hacia 

si mismos y sus compatriotas, los nicaragüenses nativos estaban 
dando en Rivas, un ejemplo de fidelidad y grandez.'\ de alma dig
na de la raza que se había naturalizado entre ellos. Los hijos del 
país que se hallaban en Rivas, eran en su mayor parte democráti
cos de San Jorge por familias entera~, padres é hijos, peleando 
juntos contra los enemigos aliados que bablan talado sus campos 
y destruido sus hogares. Soportaban las mezquinas raciones del 
campamento con paciencia y buen humor diciendo que no tenían 
tanta necesidad de carne como los americanos acostumbrados á. 
comerla todos los días. También entre las diferentes conversacio· 
nes que ocurrían entre los defensores de las trincheras de los dos 
ejércitos, Pineda recordaba á los nicaragüenses nativos que esta
ban con los aliados, que en los muros de Rivas veía ondear el pabe
llón de su patria mientras que eu el capamento contrario sólo veía 
al costarricens~. Algunos de los soldados contestaban á Pineda, 
que eran agarrados (cojidos á la fuerza) y amarrados á sus trin
cheras y pudo observarse que los americanos nunca fueron moles
tados por los leoneses (*). El 27 Pineda aITojó entre los leoneses los 
ejemplares de una proclama, la cual, al mismo tiempo que pone en 
evidencia la elevación de su carácter, demuestra su opinión sobre 
la conducta de los americanos (On Nicaragua. Decía así: "Hijo de 

l*)-Los leoneses ]X'leaban con la misma decisi6n que las demás tropas. Muchos 
quedaron en los campos dI' batalla y varios de SUB jefes merecían ascensos y men
ciones honoríficas por su nrrojo.-(Nota de Walker). 
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NicarAgua como vosotros, ansioso d~ libertad y deseoso de ver MU 

handej'a flotar tlohre nuestra patria, descle mi temprana edad me
enroló bajo ~us pliegues. He sufrido sin qnejarme todos los pade
cimientos que la tiranla puede acumular sobre' la caheza de un 
hombre, todos los horrores de la guerra civil que ha causado nues
tm ruina por tantos ailOS. Las cicatrices que llevo con orgullo, son 
la mejor prueba de )0 que os digo. Me siento más entusiasmado 
todavla por el dpstino de mi propia conciencia, que si todos mis 
sacrificios huhiesAn sido hechos por un interés mezquino yegoista. 
Jamás, creo, jamás me habeis encontrado culpable de ningún he· 
cho indebido; y á vosotros mismos apelo como testigos de la ver
dad de mis palabras. Vosotros fuisteis mis com pañeros de armas y 
me otorgasteis vuestra confianza. Bajo tal~s circunstancias ¿cuál 
otro objeto de vuestra felicidad pudiera moverme1 Mi porvenir, 
mi reputaci6n, mis propios sentimientos todo 10 que yo tengo, se 
encuentra comprometido en la presente lucha por la libertad. Di
gan los que os arrastran á la guerra de exterminio, si no han sido 
indemnizados, si no han acumulado gl'Rndes utilidades por sn me
dio, mientras vosotros y yo nada hemos recibido. La. bandera 
nicaragüense onden sobre esta ciudad y es un oprobio que acongo
ja verla sitiada. por las tropas de Guatemala y que vosotros, que
ridos compatriotas, hagais causa común con ellas:'·-En seguida, 
recordándoles los benetidos que habian recibido de ""'alker, la 
proclama prosigue: 

"¿Por qué, pues, vosotros amigos mios, peleais contra ~l, dando 
nna de las mayores pruebas de perfidia é ingratitnd~ Xo, eso no 
puede ser. Mi coraz6n se llena de tristeza, y, creedme, queridos 
compaileros de armas, mis ojos viert(>n abundantes lágrimas cuan
do oigo la voz de los que soUan estrechar mi mauo con profun
das demostrnciones de amistad. Al veros en el lugar en que ac_ 
tualmeute os encontrais, m.,. atrevo á deciros que desperteis de 
\'uesto lt'targo, y poniendo término á tan desastrosa guerra, aban
doneis las tilas enemigas para venir cerca .lel sólo hombre qne 
puede llt>varos seguramente al seno de la paz y prosperidad. Pero. 
si persistis en nlestra conducta actual sir,'iendo de instrumento 
á la barbarie, sereis objeto de reprohaci6n, aunque la guerra du
re tI d:n'in y vuestros actos impidan su temlinacilln (*). 

["l-~o put-de hall('r prueba ruuyor lit' 1& exaltación , que la paslllD política babia 
con,hll'itlo á 10tl ~rt¡'los en Xit'arag1lll. ~. de 8U l.lx .. ecadón. que \'Sta proclama del Ge
neral l'inetla.-EI hombre 'lue habia decn,tado la t'8C'la\'itud en so patria. in.~Ddiad .. 
811S dudadt'!' \" 4.'ausádole malt'S lIin fin. t'ra exhibido por ~I , SOA rompatriotu, c:QIDo> 
latbaro de pai y prosperidatl.-[Xota .tel traductor]. 
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El 28 el cañoneo continuó vigorosamente, y el29 aumentó con 
éxi to feliz. 

Walker se hallaba reducido á sus posesiones, defendidas ya por 
muy pocos hombres. 

El hambre, la miseria y la deseI:Ción lo colocaban en agonía. Por 
el contrario en el campamento aliado nada faltaba. 

Habían llegado elementos, y se aguardaban en él. nuevas y nn
merosas fuerzas. 

Mientras esto acaecía en Rivas otros sucesos, que no carecen de 
importancia, se verificaban en San Juan del Sur. 

Los aliados manifestaban empeño en adquirir El Granada. 
Si se da crédito al libro de Bitácora de esa embarcación, repeti

das veces se intentó inútilmente sobornar al capitán de la goleta 
para que la entregara á los enemigos de Walker. 

Fayssoux aC'.eptó una iuvitación que le hizo el coronel Garcm para. 
tener una entrevista á bordo de la corbeta de guerra Santa María. 

El viernes 24 tuvo efecto esta conferencia y lo que ocurrió en 
ella se presenta en el libro mencionado de la manera siguiente: 

"Encontré al coronel Garcia á bordo de la sto Mary. Me asegu
ró, que Jerez le habia escrito, por orden del general Mora, que 
viniese á verme para procurar de hacer algún arreglo que facilita
se la pronta conclusión de la guerra: que estando la goleta en f'l 
puerto bajo las órdenes del general 'Valker causaba temor y po
día alejar dicha conclusión. Me pregunt.ó si tenía alguna proposi
ción que hacerle: le contesté que él era quien haJlía propuesto la 
entrevista y que á él tocaba explicarme su objeto. Me replicó que 
quería que la goleta saliese del puerto ó fuese entregada á ellos. 
Le pregunté bajo qué bases: contestó, que no estaba autorizado 
para hacer ninguna propuesta, pero que se nombraría un comisio
nado al efecto, y que su objeto era tan sólo ver si yo estaba dis
puesto á negociar. Repliqué que excusaría cualquier proposición 
que me hiciese el general Mora; pero que aquella entrevista no ten
dría resultado alguno, pues no me proponían ningún medio para 
terminar la gueiTa y que por ambas partes quedaban en el mismo 
estado que antes. En la ocasión referida obré con la aprobación del 
capitán DaviR y del coronel McDonald, y nunca perdí la calma 
aunque comprendiese la extención de la deshonra que se me infe-
rla '!I de la afrenta que Be me hacía" . . .. . . .. ............... .. . 

Lo ocurrido en San Juan nel Sur desde el 25 hasta el 30 de 
abril lo narra el capitán de la goleta Granada así: 

"Con fecha 20, se lee:-Mandé á decir al coronel Estrada por 
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medio del capitán Carlos H. Davis, que si no se suspendia la 
-construcci6n de trincheras al alcance de mis caf'lones, baña fuego 
.sobre él: convino en acceder á mi deseo tan luego que el tenien
te Huston de la st. Mary volviese de Rivas, á donde habia ido 
para traer á San Juan á las señoras americanas que estaban en 
la ciudad, pero que la construcci6n de las trincheras no tenia 
por objeto hostilizar á la goleta sin6 tan 8610 impedir el desem
barque de trop"s, y que no lo habia hecho con la intenci6n de vio
lar el arreglo celebrado entre los dos. A las 4 p. m. llegaron al 
"Hotel del PacHioo" unos treinta entre mujeres y niños. N o se 
sigui6 trabajando en las trincheras." En seguida, con fecha 26:
"El capitán Davis volvi6 á hablar al coronel Estrada relativamen
te á las trincheras, y éste le asegur6 que no haria ningún trabajo 
-en ellas hasta que recibiese instrucciones de Rivas. El capitán Da
vis escribi6 al general Mora, pidiéndole ratificasa el armisticio, una 
vez que se habia aumentado el número de las mujeres, y que yo 
creía de mi deher hacer fuego sobre las trincheras que se levanta· 
sen al alcance de mis cañones. El enemigo mont6 y llev6 hasta la 
plaza un cañ6n viejo que había encontrado abandonado en una de 
las calles. El capitán Davis dijo, que el general Mora le babia tas· 
crito varias veces manifestándole el deseo de que fuese á donde él 
para abrir negociaciones con Walker." y al margen:-",A cada 
momento tenía que dirigirme al capitán Davis para que intervi
niese en el asunto de las trincheras." 

"Fecha:27.-A las 10 40 a. m. observé que el p.nemigo estaba le
vantando una trinchera al frente del "Hotel de Colombia," é in
mediatamente me preparé para hacer fuego sobre la ciudad. Al 
mismo tiempo envié á decir al capitán Davis, que como el enemi
go estaha obrando con mala fe, tiraña sobre él. Envi6 al primer 
teniente Maury para preguntarme, si no queda aguardar hasta 
que llegasen noticias de Rivas. Le contesté afirmativamente, si el 
capitán Davis fuese á tielTR. y las destruyese (entendiendo signi
ficar las trincheras). Como el tenieute Maury no pudo contestar 
sobre este punto, le dije, que si no suspendían el trabajo, entre 
media hora comenzaría el fuego. Entonces el teniente Maury fué 
á ver al coronel Estrada, y le dijo: que el capitán Davis consille
raba terminado el armisticio y que yo baña fuego media hora des
pués. El coronel Estrada quiso discutir la cuesti6n, aduciendo ig
norancia por parte suya; pero el teniente Maury le dijo que no te
nía~nada más que decirle y que yo comenzarla el fuego. Entonces 
Estrada convino en abandonar la trinchera y respetar el armisticio_ 
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La primera comunicación fué enviada al coronel C. J. McDonald, 
quien la hizo ver al capitán Davis, que dijo. que creía de su deber 
capturarme si yo hiciese fuego. Pidió á. McDouald qne fuese á. mi 
bordo á. decirme, que no hici~se fuego si no quena ser hecho pri
sionero por Davis; McDonald pidió esa amenaza por esclito,lo 
cual le fué ofrecido por Davis, pero deapoés de haber discurrido 
algo más sobre el mismo asunto, envió el recado de que hemos ha
blado arriba al coronel Estrada. El capitán Davis dijo á. McDonald, 
que reconocía mi derecho de hacer fuego si el enemigo no desistía; 
pero su modo de hablar, me fué incomprensible; y así debe hacerlo 
para todos, bajo el supuesto de la neutralidad de Davis." La nota 
al margen en el libro de Bitácora correspoudiente al 27, se expresa 
así:-'(Aunque perfectamente sabedor de las continuas traiciones 
del enemigo y de su violación del armisticio construyendo trin
cheras al alcance de mis cañones, le dejé segoir adelante hasta 
cierto puuto, esperando pc.der servirme de ellas en nuestro favor; 
y creyéndolo político. no quise exigir del capitán Davis el cumpli
miento de su deber de destruir las ya comenzadas ó concluidas, 
aunque no dejé pasar]a ocasión de hacer conocer á sus o1icial~s 
mi modo de ver en el particular, y que par~cia que se móstraba sa
tisfecho demasiado pronto de promesas que á. cada instante eran 
rotas, y que yo habSa tenido ocasiones de conseguir ventaja, pero 
que había respetado escrupulosamente el armisticio." 

"Martes, abril 28:-Vi al enemigo que levantaba una trinchera 
en el camino del Tránsito. Aunque se lo mandé decir al capitán 
Davis, nada hizo en el particular, y me dijo, que el general Mora, 
en contestación á una carta suya, le había manüestado, que consi
deraba como asunto de mucha importancia fortificar á San Juan, 
pero, que para atender los deseos de Davis .no construiria trincheras 
al alcance de mis cañones. El teniente McCoskle visitó el campa
mento enemigo, para asegurarse de si los informes relativamente 
al campamento de Walker, dados por un hombre llamado Titus 
que se suponía ser un traidor, Flran ciertos. A las 2. p. m. del 29 
el teniente McCoskle regresó del campamento aliado, refiriendo, 
que nuestros soldados desertaban eu grandes partidas, y que el 
general Mora decía que el general Walker no quedaria compren
dido en el tratado que hiciese." Y con fecha 30:-"El capitán Da
vis fué á visitar el campamento de 108 aliados, con el objeto de 
que entrasen en negoeiaciones con el general 'Valker." 

* * * 60 
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Efectivamente el capitán Carl08 Enriqne Darls se presentó en 
el campamento de 108 aliados y solicitó nna entrevista con el Ge
neral en jefe. 

En esa entrevista Davis manifestó á Mora el más vivo deseo de 
qne no se derramase más sangre en tan deplorable lncha. 

También se empefió en que el primer jefe del ejército aliado, le 
permitiese interponer sns oficios á fin de que 'Valker entregue 
la plaza con todos los elementos de guerra; y pidió garantías no 
8010 para Walker sino para todas las personas que lo acompañaban. 

Obtenido este permiso, Davis dirigió una carta á Walker propo
niéndole abandonase á Jf.jvas para embarcarse á bordo de la cor
beta Santa María con dirección á Panamá, en el concepto de qne 
el mismo Davis garantizaría S11 persona. 

Walker respondió que la proposición del Comandante americano 
era vaga é indicó á Davis que se dirigiera á Rivas para conferen
ciar con él. 

Davis replicó, que sentia que \Yalker encontrase vaga su propo
sición, y que él le habia propuesto, "que abandonase la empresa 
y saliese del pais:" que Walker debía estar seguro del hecho de 
que Lockridge había desocupado el no San Juan; y que finalmen· 
te, había considerado maduramente la proposición de ir á Rivas y 
se encnntraba resuelto á no dar ese paso. 

Walker contestando la segunda carta de Davis propuso enviar 
á Henningsen y \Valters para conferenciar ('.()n el capitán de la 
corbeta americana, si Mora f>xtendia salvo conducto para. estos 
dos jefes. 

El ~alvocondncto se remitió inmediatamente, y ". alker hablan
do de él dice: "Este fné enviado con nna cartita de puño y letra 
del general Zavala, pero firmada por Davis. en la cual se decia, 
que Hennigsen y Walters debian dirigirse inmediatamente al coar· 
tel general de los aliados, en C9nsideración de que el capitán de la 
St. Ma'f1l tenía que regresar cuanto antes á. San Juan del Sur." 

Henningsen y Waltera llegaron' al campamento aliado, y alU tu
vieron nna larga conferencia con Davis, y pactaron las bases de nna 
capitnlación. 

El 2 de mayo Henningsen dió al Jefe de la falange nn detallado 
informe de los sncesos que se verificaron el 30 de abril yel dia 
1. o del mes siguiente. 

La. ¡¡:irte de ese informe que se refiere á la conferencia tenida 
por el comandante Davis y los dos jefes falangin08 se halla en los 
términos siguientes. 
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"A S. E. el general 'VilIiam Walker, Comandante en jefe y Pre
sidente de Nicaragua. 

"Señor:-De conformidad con sus instrucciones, me dirigí en la 
noche del 30 de abril en compañía del coronel ""'alters, al cam
po del enemigo en "Las Cuatro Esquinas" para conferenciar 
por parte de Vd. con el capitán Davis de la corbeta de los Esta
dos Unidos Santa ]faría. El capitán D~tvis dijo que la posición de 
Ud. era insostenible; que había abierto negociaciones con los alia
dos para que se e\·acuara la plaza, si Ud. convenía. Que en primer 
lugar el coronel Lockridge se habia retirado del río; en segundo 
lugar que no vendrían más vapores de los Estados Unidos; y en 
tercero que sus filas se estaban debilitando por ]a deserción, y que 
por esta razón proponía que Vd. entregase á Rivas, y qUE' Pd. Y 
su Estado Mayor le acompañasen á San Juan del Sur, y de allí r 

en la corbeta de los Estados "Cnidos Santa María á Panamá, sien-
do conducido el resto de la fue1"1.a por la vía de 'rortuga y Punta
renas á Panamá, después de entregar sus armas, conservando los: 
oficiales sus espadas. 

"Yo contesté que la admisión de tales proposiciones dependía 
de que rd. se satisficiese del abandono del río; que su princi
pal motivo para conservar á Rivas, era el de que Lockridge pudie
ra llegar á encontrarla ocupada por el enemigo: que era probable 
que rd. no pudiera sostenerse mucho tiempo más; pero que Ud. 
podía romper la línea del enemigo y marchar en la dirección que 
quisiem: que si rd. se debilitaba aun más, l'd. podía abrirse ca
mino para el Pacífico y embarcarse en San Juan ó cualquiera otro 
punto ell su goleta Granada con dos cañones de á 6, armas, car
tuchos, municiones, pólvora y plomo. 

"A esto el capitán Davis replicó que él debía de una vez hacer
me !'Iaher que era su firme re$o~uc¡ón no permitir que la goleta 
Crrallada saliera del puerto y de tomar posesión de ella antes de 
su salida que debía efectuarse pocos días después. Él obraba con
forme á instrucciones superiores de su comandante en jefe; que
despnés de la última administración se habían recibido instruccio
nes que en nada alteraban el curso que pensaba seguir; pero que 
él prefería que yo considerase esto como si no se hubiera dicho, y 
que rd. creyera que él obraba bajo su propia y sola responsabi
lidad. Yo eontesté que su resolución era de snma importancia y 
que muy probablemente resultaria ser una razón concluyente, y 
lJor este motivo le encarecí me repitiera deliberadamente si era Sil 

tirm~ resolución apoderarse de la goleta G¡·anada,. él me contestó. 
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que su inalterable resolución era no permitir que la goleta saliese 
del puerto, y de tomar posesión de ella antes de su salida. Con res
pecto al abandono del río San Juan por el coronel Lockridge, 
eMtaba enteramente persuadido del hecho, tanto por las inves
tigaciones del teniente l\feCorkle, como l>orque hahía visto la copia 
de un contrato para el pasaje á los Estados rnido!:! de dicha fuer
za, firmado por Scott y oficiales de la escuadra británica, además 
de otras razones evidentes. 

"Le hice observar que él podía haber sido engañado con alguna 
falsedad y le pregunté si participaba de su convicción el seilOr Me 
Donald, agente de la compañia de tránsito, cuya posición hacía S11 

opinión de algún mérito. El capitán Davis contestó que el señor 
McDonald se había persuadido del hecho por medio de los repre
!:!entantes del teniente McCorkle; pero que él (capitán Da\'is) sabia 
muy bien ]a responsabilidad en que estaba incurriendo, y que res
pondía de la autenticidad de lo que aseguraba. Yo por esta razón 
convine en someter el siguiente ofrecimiento del capitán Davis co
mo las únicas proposiciones que podían ser admisibles, es decir: 
que bajo la garantía de la bandera americana, Ud. con diez y seis 
de sus oficiales escogidos por Ud. mismo con sus armas, caballos 
y efectos saldria de Rivas á embarcarse á San Juan del Sur para 
Panamá: que Rivas con su guarnición se rendiría al capitán Davis: 
que los soldados rasos le entregarían sus armas, y que junto con 
sus oficiales, empleados y ciudadanos serían trasportRdos á Pana
mí. por otra vía, acom!)aÍlados de un oficial de ]os ~stados rnidos 
y bajo la garantía de su bandera. A las dos de la maÍlana del l. o 
de mayo volví á Rim8 ofreciendo la contestaciún de Ud. para las 
diez, y volver personalmente si la!:! negociaciones no se interrum
pian. Según mi ofrecimiento, á las diez volvi al cuartel del capitán 
Davis en "Las Cuatro Esquinas" acompailado otra vez del coronel 
""altera, y entonces el capitán Davis firmó el convenio que yo bao 
bía formado en presencia de Vd. y al cual accedió en virtud de la 
resolución del capitán Davis, en que declaraba el embargo y la in
tención que de apoderarse d~l G1"anada (que era en tal caso cier
to) y garantizó la desocupación del no San Juan por el coronel 
Lockridge, que era poraupllesto más que probable. De conformidad 
con sus instrncciónes, el convenio en cuestión se extendió sin nin
guna referencia á los rebeldes jefes aliados, excepto en un caso en 
Giue se les menciona como el enemigo. 

"Con el general Zavala cambia cortesias en el cuartel del capi. 
tán Davis. A Jerez le vi en el mismo sitio después de firmado el 
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convenio; mas no hizo ninguno de ellos alusión á él mientras esta
ba negociando, ni después de concluido. 

"Yo hice notar en contestación á una observación que se hizo 
de que se habia hecho fuego por ambas partes durante el armisti
cio; qne del otro lado había sido antojadizamente, mientras que 
del nuestro era sólo cuando el enemigo se aprovechaba de la sus
pensión de armas para provocar la deserción ó para construir ba~ 
rricadas que nosotros considerábamos y continuaríamos conside~ 
rando como un acto de hostilidad, y que el 11 del pasado, cuando 
devolvimos al enemigo los heridos y pri~ionel'os conforme á ins· 
trucciones de Ud., yo mismo les vi bajo la salvaguardia de la ban
dera blanca. querer levantar una trinchera en el camino de San J 01'

ge. A esto, el general Zavala contestó que eran muy distintas las 
órdenes que se habían dado, y que los casos se arreglarían mejor pa
ra lo futuro, pero me dió á entender que el comandante de un cam
pamento no tenía casi nin~ún mando sobre los otros. Habiéndose 
traído el convenio para que Ud. lo firmase, el corouel Walters vol
vió con él á "Las Cuatro Esquinas," debiendo conducir de vuelta 
al capitán Davis tan luego como se le avisase que Ud. estaba listo 
para salir." 

En las bases presen tadas por Henningsen nada se decía acerca de 
dar protección á los nicaragüenses y demás centroamericanos que 
se hallaban en Rivas al servicio de la falange. 

""'alker observó que no convendría en nada si no se les daban 
amplias garantías en sus personas y propiedades. 

Esta observación fué aceptada y, en consecuencia, se consignó 
una cláusula en favor de ellos, en el arreglo definitivo que pro
puso "\Valker. 

La convención firmada por el comandante de Sto Marll es como 
sigue: 

"Rivas mayo 1. o de 1857.-El general 'Valker por una parte y 
el comandante H. Davis de la marina de los EE. UU. por la otra, 
han convenido en las siguientes condiciones: 

"1. o -El gene .... d Walker y 16 oficiales de su estado mayor, 
marcharán de Rivas con sus espadas, pistolas, caballos y su equi
paje personal, bajo la garantía del capitán Davis de la marina de 
los EE. UU. sin que sean molestados por el enemigo y siéndoles 
permitido embarcarse á bordo del buque de guerra de los EK UU. 
Santa María elJ el puerto de San Juan del Sur, obligándose el 
capitán Davis á trasportarlos seguramente en el Santa María á 
Panamá. 
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"2. o -Los oficiales del ejército del generel ""'alker, marcharán 
de Rivas con sus espadas bajo la garantia y protección del capi· 
tán Davis, que se obliga á trasportarlos seguramente á Panamá 
bajo el ('a.rgo de un oficial de los EE. UU. 

"3. o -Los soldados, oficiales subaltprnos, ciudadanos yem
pleados de los departamentos, heridos y sanos rendirán 8US armas 
al capitán Davis, ó á uno de sus oficiales, y serán conducidos en 
embarcación separada con la de los desertores de las filas, asS. que 
no se toquen los unos con los otros. 

"4. o -El capitán obtendrá garantia y con ella. garantiza á. todos 
los hijos de Nicaragua ó de la América Central ahora en Rivas. y 
entregados á la protección del capitán Davis, se les permite vivir 
en Nicaragua y que serán protegidos en sus vidas y propiedades. 

"5. o -Está convenido que á los oficiales en San Juan del Sur 
se permitirá. quedarse bajo la protecci6n del Cónsul de los EE UU., 
hasta que se ofrezca una ol'ortunidad de embarcarse á. Panamá. ó 
San Francisco. 

"El general Walker y el capitán Davis se comprometen uno y 
otro á que este convenio sea ejecutado de buena fe.-(F.) Wiliam. 
Walker.-(F.) Oharles H. DafJis Comandante marino de los EE. 
UU.-(F.) O. F. Henningsen.-(F.) P. Walters.-(F.) J. Winl
krop TaylO1'. 

"Por orden del General en jefe W. Walker (F.) P. R. Thomp
son ayudante general." 

Después que Walters salió de Rivas para ir á. "Las Cuatro Es
quinas" á entregar ]a convención anterior, Ht>nnlngsen mandó 
destruir gran parte del material de guerra que tentan los sitiados. 

En el informe que dió este jefe á Walker dice: "En seguida 
mandé]a destrucción de los cañones, la máquina de fundici6n y 
las municiones, quebrando los brazos de los primeros yacerrando 
las cureñas, rompiendo el ingenio, la chimenea y la cúpula de la 
fundición y arrojando las municiones y la p6lvora á los pozos del 
patio del arsenal. Esta orden fué debidamente ejecutada por 
los tenientes coroneles Swingle y Patterson á la cabeza de sus 
reepectivos departamentos. De esta manera se destruyeron en el 
arsenal 2 obuses de bronce de á. 1~ libras, 3 caftones de fierro de á 
~, 4 morteros ligeros de fierro de á 12 libras y 4 cañones de bronce 
tomados al enemigo, es decir, 1 de á 40libras y a de á ti. En el al
macén de guerra se destruyeron 55,000 cartuchos, 300,000 tubos y 
y 1,500 libras de pólvora. Quedan sin destruir 65 bombas, 820 ba
las de á 24 libras, arrojadas sobre Rivas por el enemigo, y 240 ba-
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las de á. 5 libras, fundidas de balas de fierro del enemigo, de metal 
de campana y de plomo." 

El jefe de la falange asegura que mientras se estaba ejecutando 
la destruccióil de la artilleria y de los íltiles, él lJamó al cirujano 
en jefe Coleman, á. quien le participó el arreglo celebrado y ordenó 
se quedase á cargo elel hospital atendiendo á los enfermos y heri
dos con todo esmero. 

Afirma después que hizo en seguida la lista de los oficiales que 
debfan acompañarlo á bordo del Santa María, á. los cuales les 
mandó que estuviesen listos á marchar á. San Juan del Sur. 

Los jefes y oficiales que designó Walker para que fueran sus 
compañeros de viaje fueron: 

Henningsen, Hoff, Brady, Natzmer, Wate1'8, Henry, Swingle, 
Rogera, Tucker, Kellnm, McAllenny, West, Williamson, MoEa
chin, McMiohael, Hankis y Bacon. 

Cerca de las cinco de la tarde el capitán Davis y Zavala jefe de
signado para escoltar á Walker hasta San Juan del Sur, llegB.rou 
al cuartel general de la falange. 

En seguida Henningsen acompañado de Davis y del doctor Tay
lor (cirujano del Santa María) se dirigió á la plaza. 

Henningsen aUi mandó que se formase la guarnición en batalla 
é hizo que se leyera la orden genentl que había dlido Walker ese 
día la cual dice asf: 

"Orden Núm. 57. 

"Cuartel principaL-Oficina del ayudante general. 

'1 Riv8s, mayo 1. o de 1857. 

"El General en jefe, al comunicar el tratado siguiente al ejéroito, 
le parece conveniente informarle, que ha convenido en él, en razón 
de asegunmZ8s solemnes del capitán Davis. que el coronel Lookrid
ge con su ejército entero hu saTido del fio San Juan para los Esta.
dos Unidos. 

"El Comandante en jefe, separándose por ahora de los camaradas 
valipntes que' han sostenido nuestra causa en tiempos malos y 
buenos, desea darles á los oficiales' y sOldados de su mando las 
más profundas y verdaderas gracias. ' 

"Reducidos á. nuestra situación presente por la cobardía de al
gunos, el ejército aun ha pscrito una página en la historia ameri
cana, la cual es imposible olvidarla'ni borÍ'arla . 

. , ¡ 
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"Del futuro como uel presente podemos esperar nn juicio justo. 
- Walker." 

"Después Henningsen dirigió la palabra á las tropas y les mani
festó que por orden de Walker la autoridad del jefe de la falange 
se babia trasferido al capitán Davis y á la protección de la ban
dera americana, y que esperaba le presentasen al comandante del 
Santa María ó al oficial de los Estados Unidos que él nombl'Me, 
la misma implícita obediencia que á su jefe hasta que llegasen 
á Panamá. 

"Concluida esta ligera alooución lIenningsen presentó á las tro
pas al capitán Davis. 

"~ste también les dirigió la palabra y les manifest6 que espera
ha. lo ayudasen tanto los oficiales oomo los soldados en la ejecución 
de la empresa tan ardua en que babia t{)mado activa participación. 
Davis en seguida trasfirió el mando hasta su vuelta al día siguien
te, al doctor Taylor que mandó á. los soldados entregasen sus ar
mas en el almacén de guerra. 

"El estado de la guarnición cuando fué entregada al oficial de los 
Estados Unidos era como sigue: 
"Heridos y enfermos fuera del bospital, cirujanos y ayudantes 178 
"Prisioneros. . . . . . . . . . .. .... . ............................ 102 
"Empleados en varios departamentos y ciudadanos armados. 86. 
"Oficiales, clases y soldados, exclusive los 16 que le acom-

pañaban á Ud. á San Juan ............................... 148 
"Tropas del país ...................... ,. . ................. 40" 

Al mismo tiempo que Henningsen estaba entregando la guarni
ción á Davis, \Valker eón su estado mayor y acompañado por el 
general Zavala salieron de Rivas con dirección á San Juan del Sur 
y en la noche del 1. o de mayo pocos momentos después de haber 
llegado á aquel puerto, el jefe de la falange y sus oficiales se 
dirigieron á bordo de la sto Mar1l. 

El día 2 los ejércitos aliados ocuparon Rivas, después de haber 
estado cuarenta días en sus inmediaciones procurando arrancar 
aquella oiudad de manos del enemigo. 

Ese dia no quedaba en poder de los falanginos nada de su anti
guo poderlo; la única propiedad que aún conservaban era la goleta. 
Granada, la cual cayó también en poder de los centroamericanos. 

Esta traslación la describe el autor de la obra intitulada "Gue
rra de Nicaragua," del modo que sigue: 

"En la mañana del 2 llegó á bordo de la sto lLar1l el comandAn
te Davis. Apenas llegado, pidió á Walker la entrega de la goleta. 
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Granada sin obligarle á hacer uso de la fuerza. N o hay para qué 
decir que la propuesta fué rechazada. Entonces dijo á Walker, que 
podria quedarse con las armas y municiones que habia en la gole
ta, con tal que la entregase. Esto equivaUa á la venta del Grana· 
da con sus glorias del 28 de noviembre, por la miserable carga que 
contenta; y no había un teniente al servicio de Nicaragua, que no 
la hubiese rechazado con desdén é idignaci6n pal'a el oficial que ol
vidaba su honor hasta el punto de proponerla. El 2, precisamente 
antes de comer, Davis fué á tierra, dejando á su primer teniente 
6rdenes escritas para que capturase la goleta. El libro de Bitác(lra 
del Granada fecha 2, dice: "A las 4 p. m. el teniente Maury vino á 
bordo de la goleta, pidiéndome que la entregase al capitán Davis. 
Pregunté la raz6n. Contest6 que el capitán Davis creía de su de
ber capturarla si yo no la entregase de buena gana, pues la consi
deraba inclusa en el tratado celebrado entre él y Walker, á lo cual 
me negué." Entonces Maury regres6 á la Sto Mary pidiendo á 
Walker la orden para que Fayssoux le entregaE\e la goleta.. Walker 
contestó que no la daria á menos que hubiese una demostraci6n 
imponente de fuerla por parte de la Sto Mary. Maury mand6 
apuntar los cañones de uno de los costados de la corbeta sobre el 
Granada, y entonces recibi6 la orden para la entrega; después de 
10 cual prosigue el libro: "Él (esto es Maury) volvi6 media hora. 
después, con la orden del geueral Walker de entregarla á los Esta
dos Unidos: iba al mando de cien hombres armados y con un obús. 
A las 4-30 p. m. fué arreadu el pabel16n nicaragüense é izado en 
su lugar al de los Estados Unidos y mi tripulaci6n enviada á tie
rra. Fiualme, el 4 de mayo, el Granada fué entregado á Costa. 
Rica, siendo el encargado de recibirlo á nombre de aquella Repú
blica, un ayudante de Cañas, un negro jamaycano conocido bajo 
el nombre de capitán Murray." 

-----_."~~._-----
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SUMARIO. 

Parte del general Mora al Gobierno pro1Ji8ional de N-lcara
{J'II¡(J,.-Dispo8iclone8 de Mora.-8u regre80 á (Josta R'lca.-Iflfec-
16 que proiJ,1J¡jO en esta República la noticia de la capit'Ulacitm de 
Walker.-Maniflesto deZ presidente Juan Ra¡fael Mora. -Recep
ción en San Jesé de las tropa, que comandaba el general José 
Joaquín Mora.-Llegada de la última columna ea;pedlcionaria tÍ 
la oapital.-Ifll general (JaMs.-·Su arribo á Puntarenas.-Ma
nifestacione8 de que fué objeto en San J08é.-ReoompenlJa8 á'los 
müUaretJ. . 

Inmediatamente qne los aliados ocuparon la plaza de Rivas, el 
General en jefe comunicó al Gobierno de Nicaragua los "sucesos 
que habian puesto término á la guerra. 

/ 
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El parte dice así: 
"Honorable señor Ministro de la guerra del Supremo Gobierno 

provisorio de la República de Nicaragua.-Cuartel general, Rivas, 
mayo 1. o de 1857.-Comandancia en jefe de los ejércitos aliados 
de Centro-América.-SeilOr:-Después de cuarenta días de asedio 
puesto á "~alker y á los suyos, cuando á consecuencia de lamu
cha desercióu había quedado este malvado caudillo con una peque
ña fuerza, y cuando más suIria las penalidades del hambre y de 
la miseria, el muy honorable capitán don Carlos Enrique Davis, 
comandante de la corbeta de guerra norte-americana "Santa Ma
ría," se presentó á mi campo lleno de los más humanos sentimien
tos ofreciendo interpouer sus oficios á fin de que 'Yalker entrega
se por oapitulación la plaza de esta ciudad con los elementos de 
guerra que existen en su poder, y demandando de mí, garantías 
para aquel desgraciado, y para todos los que han tenido la des
honra de acompañarle. Fuí deferente y acepté con agrado tal me
diación, y desde entonces 108 trabajos del honorable señor capitán 
Davis fueron incesantes hasta obtener la rendición del enemigo. 

He dado, pués, término á !aguerra que los gobiernos de Centro
América me hicieron la honra de encomendarme, y tengo la satis
facción de manifestar á US., señor Ministro, que en este fausto 
suceso, han tenido una parte muy activa la ilustración, el noble 
carácter y el empeño decidido del honorable señor capitán DaVÍ8. 

"Centro-América que hace algún tiempo que se ve agitada y 
con arma en mano por la injustaé inaudita usurpación que ,,"'al
ker intentaba hacer de su independencia y libertades públicas, 
deberá apreciar, tanto como merecen, los trabajos del honorable 
señor capitán Davis, y escribir en las páginas de su historia el nom
bre ilustre de este ciudadano noble de la Unión americana, por 
haber hecho cesar el ruido de las armas y por el humano senti
miento de que no se derrame mas sangre en nuevos y más encar
nizados combates. 

"Haciendo, pués, la más alta recomendación á S. E. el sefíor 
Presidente provisorio de la República, de la conducta polftica, hu
mana é ilustrada del honorable señor capitán Davis por el honroso 
Ministerio de US., y reservándome para después dar un parte cir
cunstanciado de la capitulación referida, tengo la complacencia de 
firmarme con las consideraciones de aprecio y respeto qne me me
rece, muy atento servidor.-Jo8é J. MO'fa." 

* * * 
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Mora. obedeciendo órdenes de su gobierno, preparó el rt'.gJ'E'so á 
Costa Rica, al día siguiente de la capitulación. 

Al efecto dispuso que el general José Maña Cañas quedara man
dando en jefe el ejército aliado basta que la capitulación hubiera 
sido cumplida en todas sus partes. 

Las fortificaciones del rio San Juan y todos los vapores del 
tránsito deMan, según las órdenes de Mora, permanecer bajo la 
custodia d~ las fuerzas de Costa Rica, comandadas en aquel lu
gar por el coronel Cauty, hasta que nuevas disposiciones se dic
tasen sobre el asunto. 

El general Cañas, facultado por el gobierno de Nicaragua, reor
ganizó el departamento de Rivas. 

Nombró prefecto al señor Eduardo Castillo y gobernador mili
tar al general José Bonilla. 

En seguida disolvió el ejército aliado, facultando á los jefes pa
ra regresar á sus bogares al frente de sus respectivas columnas. 

El general José Joaquin Mora babia salido de Rivas el a de ma
yo al frente de 500 costarricences. 

En San Jorge se embarcó con dirección á Tortuga para ir de allí 
por tierra al interior de Costa Rica. 

La noticia de los sucesos de 1. o de mayo produjeron en aque
lla República una sensación vebemente. 

El dia 7 á la 1 p. m. 101 cañonazos anunciaron á los habitantes 
de la capital tan fausto acontecimiento. 

Las bandas de música recoman las calles y los victores resona· 
ban por todas partes. 

Por la nocbe bubo iluminaciones en todos los pueblos, y, en al
gunos, fuegos arnciales y reuniones de gente en son de júbilo al 
aire libre. 

El presidente Mora felicitó por medio de una proclama á los li
bertadores de Centro-América. 

Este documento dice asi: 
"Juan Rafael Mora, á 108 dignos defensores de la América Cen

tral. 
"Jefes, oficiales y soldados todos de las fuerzas aliadas de Cen

tro-América: 
"Costa Rica os saluda, Costa Rica os felicita por vuestro no

ble comportamiento. Yo os doy en su nombre las más fervientes 
gracias por el bonroso triunfo que unidos habeis conquistado. Que 
esa unión, ese amor á la patria y á sus santos derechos, crezcan y 
sean fecundos para todos. 
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.'(~ babei.., abrazado en el campo de batalJa; ~ 
fJÍemflJ'P- Mí Y ~tro-Améril'3 t"erá ~ringuine las re~olud.oaes q~ 
la han tlP..8~tl(j y dirripal"!!l? l~ peligros que aun la rodela 

,,\Penerad6n á Irr.! que rindieron so ¡-ida en tan c.:n;(OIlta c.:;mo 
Mnta locha. ;Loor pP.~too á ¡-()<Or~trrJ"'~-San Josi!. ma~-r, -; d .. 
18fn.-Jl.ln.fl. Rafa'!l.JfQl'u:· 

Si para t()(l(~ lo;; centroameric2n(F.o! la ~ndidón de ,y alker d~
bÚl 8P.r on ar.(Jnt~cimip-nto venturo;;/). (Jara. el president~ d~ e >sta 
Rica .} uan Ra~1 llora, lo era ('on mayor motit"o. 

El dió la voz de alarma á los gobiernos de Centro Am4!rica. 
~:IIO!i exÍló al combate. 
8ensible eH que hayan desaparecido importantes comunicado

ne8, dictadas de 'Su orden, por la ~ecretaría de Estado. y dirigi
da á diferentes ~obiernos á fin de ponerlos en movimiento. 

Ppro exmten una multitud de documentos que hemos visto, que 
Be exhih~n en efitfO re:ato histórico como comprobantps de aquella 
verdad. 

Lofol opositore., de )101'3, que buscaban medios para derrocado, 
aprovecharon todos )os re\'e('R~ y dificuJtSldes de la campaña y 
aquel período fué para el Presidp.nte de Costa Rica un martirio. 

La segunda expedición á N icaragna le produjo una \"erdadera lu
cha contra hombres de importancia que sORtenÍan que Costa Rica 
debla hacer sólo unn guerra defensiva. 

Probablemente no comprendían hien que el agresor hace una 
guerra defensiva, cuando ataca para impedir que la paz coloque á 
8U adversario en inexpugnable posición. 

* '* '* 
El ganer'al ,J08ó Jnaquin Mora, al frente de la columna que man

daba, llt'g6 tí. Liberia y sin pérdida. de tiempo se dirigió á Punta
renas. 

En el tránHito fuú fervientemente felicitado. 
El 12 Jlegó al Rio Grande. donde el President~ de la República, 

en unión de una num~rosa concummcia lo recibió. 
El jefe de la nación publicó allí nna procJama al ejército ven

cedoJ'. 
En eUn se encuentran elttas palahras. altamente signiticath-8s: 

"Yo también he lidiado con mil dificultades; contra la escasez y 
la. inercia" contra el egoismo y ¡>118ilanimidad de esos seres á 
qnienes pJ mlÍs leve revés espanta.; para quienes la más ligera nube 
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88 una tempestad que augura el naufragio, porque no se han con
vencido de qUA la gran virtud d,el patricio es la indómita constan
cia en la próspera 6 advesra fortuna." 

En la mañana del 13, seguidos de una gran comitiva ingre
saron á la ('.a,pital, ar.om pañados por los principal~f! vecinos de 
San José, Cartago, A lnjuela y Heredia, ~\' victoriados por pI 
pueblo. 

Muchos soldados ya no mUI'chaban á. pié. 
La mayor part~ emu propietarios. y sus familias lés habian mau- • 

dado caballos. 
La carretera, según dice "La Crónica" periódiro o1ieial de Costa 

Rira, estaba adornada desde media legua antes de la entrada á la 
capital, con arcos, pa.lmas, árboles improvisados, flores y bande
ras. 

En todas las calles de la ciudad había arcos, leyendas alegóricas; 
yen todas las Cjlsas tremolaba el pabellón nacional. 

Al ne~ar la concurrencia al arco colocado frente al Palacio del 
gobierno, algunas señoras y señoritas que ocupaban los balcones 
de aquel' edificio, Rrrojaron ramilletes y coronas al General en je
fe y sus soldados. 

Todo esto ;¡caecía oyéndose vivas entusiastas al presidente de 
la República Juan Rafael Mora, al general José Joaquín Mora, al 
general José María Cañas y á todos los valientes defensores de 
Costa. Rica. 

También se victoriaba á los generales aliados y la unión, la pa~ 
y la, libertad de Centro·América, 

Muchas banderas con expresivas inscripciones manifestaban que 
si eJ pueblo costarricense celebraba los triunfos de sus hijos, t.enía 
también presentes á sus hermanos de Guatemala, Salvador, Hon
duras y Nicaragua. 

La conclln'encia se dirigió al templo, según la ant.igua costum
bre española, donde se entonó ~l Te I)eum. 

En seguida se encaminó á la Cnivel'sidad. 
En elsal,ón princip~l estaba preP4rado nn banquete de 150 cu

biertos y en las galerías muchas m,esas dest.inadas para la tropa. 
En su Qport~nidad hubo briniHs entusiastas y felicitaciones ca; 

lurosas dirigida~ tÍ. los vencedores. , , 
Allevanta,rse de la ~esa el Pre~i4ente, se cqlpcó en medio de 

otrafJ pe~pnas en el c~tro de toda la, 9Qncurrencia y dijo: 
"Soldados: brindo por los gobiernos y pueblos aliados de. ~ 

América-Central: por sus dignes jefes y soldados: por mis herma-
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nos los generales Cañas y Mora; por la santa memoria de los que 
murieron por salvarnos y por vosotros: por vosotros mis queridos 
soldados, honor y escudo de la patria. ¡Viva Costa. Rica." 

Gritos unánimes victoriando al Presidente fueron la contestación 
y con ellos terminó la festividad. 

En la tarde dell3 continuaron las ~anifestaciones de regocijo y 
fooron licenciadas las tropas que componían la columna del gene
ral Mora. 

El 14 de julio ingresó á la capital de Costa-Rica el resto de la 
• columna que fué destinada á operar en el río San Juan. 

Esas tropas venían comandadas por el teniente coronel Baldi
zón. 

Con ellas marchaba el mayor Juan Estrada que tunto se distin
guió en la campaila. 

El general Cañas pennaneció en Nicaragua hasta setiembre. 
A fines de este mes l1egó á Liheria. 

* * * 
La noticia se recibió en Puntarenas oon júbilo. 
Inmediatamente los amigos de Cañas, que eran numerosísimos, 

se prepararon para recibirlo con expresivas manifestacionas de re
gocijo. 

El coronel Manuel Cañas, comandante del puerto y hermano del 
General, salió á recibirlo el día 30 de setiembre hasta El Bebedero 
en el bote de la Capitanía. 

Al siguiente día,!. o de octubre, salió al encuentro otra lancha á 
cnyo bordo iba el licenciado Mauro Aguilar y algunos amigos 
de Cañas. 

En seguida se alistaron todos los hot.es del puerto para ir al 
encuentro. 

En la mañana del fj estaban á la vista las embarcaciones que 
conducían á Cañas y á las personas que fonnaban sn comitiva. 

Inmediatamente las casas consulares de Inglaterra, Estados Uni
dos, Hamburgo, Nueva-Granada, Chile, Francia, España, Cerdeña 
y Salvador izaron sus respectivos pabellones. 

Cañas desembarcó y fué recibido por el pueblo de Puntarenas 
con indescriptible entusiasmo . 

. Todo' esto no era debido á alusinaciones del momento • 

. Cañas fué el jefe centroamericano que mas trabajó en toda la 
guerra. 
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Se le ve en incesantes fatigas desde que el movimiento se inició 
-en Costa-Rica, en aqnellos días en qne las demás secciones de 
Centro·América aún no habian tomado parte en la campaña, hasta 
su entrada trinnfal en Pnntarenas después de la victoria de l. o 
de mayo. . . 

.!. su valor militar rennía nn carácter suave y afable, qne lo hizo 
·querer por la tropa y estimar en alto grado por los jefes del ejérci- . 
to aliado. 

Aún los mas implacables opositores del presidente Mora le tribu
taban elogios. 

Aqnel jefe brill6 en todo el movimiento militar, adqniriendo no 
:8610 honor sino gloria, q Ite ningún acontecimiento ha podido eclip
sar. 

El 12 de setiembre llegó Cañas á San José de Costa-Rica. 
No anticipó aviso para evitar ovaciones. 
Sin embargo, al saberse su llegada se puso toda la población en 

movimiento. 
El P~sideptede la. República 10 saludó inmediatamente y cen-, . 

tenares de cIUdadanos se apresuraron á ofrecerle sus respetos. 
La noche del sábado 12de setiembre presentó uu aspecto de fies

ta popular. 
La banda de música recoma las calles tocando diversas piezas. 
Por último se colocó frente á la casa de Cañas, donde no sólo 

la música sino repetidos victores del pueblo saludaron al jefe cuyo 
regreso tanta alegria inspiraba. 

A las 9 de la noche el general Cañas acompañado del Presidente, 
del geueral J osé Joaquín Mora y de algunos amigos se encaminó al 
"Club Nacional," donde el señor Eduardo Beeche,' vicecónsul de 
Chile, había mandado preparar una cena. 

Alli se le hicieron mnchos obsequios y entre ellos aparecen 
unos versos y dos coronas presentados por las señoritas .Elena y 
Leonor HerPera. • 

Al día siguiente Cañas l'ontinuó 'recibiendo en su casa á las 
personas de elevada posición y también á las que de ella carecían. 

Trat6 con la. misma afabilidad á todos, como un verdadero repu
blicano. 

* * * 
El Congreso de Costa-Rica, en virtud de iniciativa del repl'8len

tante Juan Bautista 'Bonilla, dió un decreto que tiene por fin recom
pensar á los jefes, oficiales y tropa del ejército vencedor. 
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Ese decreto dice asi: 
El Excmo. Oongreso Oonstituclonal de la Rep'úbUca de 008út. 

Rica, 
"Deseando dar un testimonio público de la gratitud de los pue

blos que representa, al presidente de la República, jefes, oficiales. 
y soldados por los eminentes servicios prestados en la guerra qut!" 
se sostuvo contra las ordas filibusteras, ha tenido á bien decre-
tar, y 

DECRETA: 

"Articulo 1. o Se concede el título de capitán general al Excmo. 
señor presidente de la República don Juan Rafael Mora, y el de 
teniente general, al general de divisióJ;l don José Joaquín Mora. 

"Artícnlo 2. o El Supremo Gobierno, con presencia de los par
tes oficiales en que se seilalan 105 distinguidos hechos de armas de 
Jos jefes, oficiales, y aun de algunos soldados en las recip.ntes cam
pañas contra el filibusterismo, decretará. los asensos que en justi
cia reclame el valor, sumisión y lealtad de los defp.llSore!j de ]0. 

Rep6blica. 
"Articulo 3. o Cuando las circnnstancias del tesoro lo permitan, 

satisfechas sus ohligaciones, se distrihuirá entre los jefes, oficiales 
y soldados que más se hayan distinguido, la suma de moneda que 
el Supremo Gobierno estime conveniente, y en armonia con las cir-

. cunstancias del tesoro, la que se distribuirá en proporción d~ los 
méritos y grados de cada uno. 

"Artículo 4. o En favor de los hijos del general don José Joa
quin Mora, y para remunerar en parte las pérdidas que sufrió du
rante la campaña por el abandono de sus intereses, se concede ]a 
suma de veinte mil pesos. 

"Articulo 5. o En favor de los hijos del general de división don 
José María Cañas, por las mismas razones designadas en el artícu
lo anterior y con los mismos fundamentos, se dará la cantidad de
quince mil pesos. 

"Articulo 6. o ~l Supremo Gobierno, con presencia de las nece
sidades de algunas familias huérfanas, por la muerte de jefes, ofi
ciales y soldados (lue perecieron en las campañas sostenidas con
tra el filibusterismo, y con presencia de los mréitos y servicios de 
esos jefes, 110 obstante los am.,,'ilios prestados por el Gobierno y 
que han estado á su alennce, se concederán de prefprencia los s~ 
rrOR que aún d~Dlnnde su situación. 

"Articolo 7. o . El Supremo Gobierno hará oolocar en el centro. 
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de la fuente pública, que la municipalidad de San José \'a á esta
blecer en la plaza mayor de la capital, un monumento que eternice 
la memoria de los triunfos de Santa Rosa, Rivas y San Juan. 

"Artículo 8. o En recuerdo del triunfo completo de las armas 
de Centro América y de la rendición y expulsión de las fuerzns 
filibusteras, el día 1. o de mayo será feriado, y se celebrará en to
da la República COIl la solemnidad posible, salndándose el pabe
llón en la aurora de dicho día con veintiún caflOnazos.-Al Poder 
Ejecutivo.-Dado en el salón de sesiones, en San José, á los vein
tiseis días del mes de octubre de mil ochocientos cincuenta y 
siete.-Rafael G. E.'Jcalante, pre.~idente.-Juan González .. 'ecreta
rlo.-Manuel Joaquín Gutiérrez, secretario. 

"Por tanto: ejecúlcse.-Palacio Nacional, San José, octubre vein
tisiete de mil ochocientos cincuenta y siete.-Juan Rafael Jfora. 
-El ministro del interior encargado del Despacho de Haciencla y 
Guerra.-Joaq-uín Bernardo Oalvo." 

••• 
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SUMARIO. 

Proclamas del presidente de Nicaragua.-Actitud de los parti
dos.-Decreto de elecciones.-(Jonsecuencias de la llegada del ge
neral Barrios.-Arri'lJo tÍ Granada de los generales Jerez, Martí
nez 11 (Jhamorro.-El general Jerez en León.-Junta de notables. 
-Llegada de las fuerzas guatemaltecas y hondureñas tÍ Grana
da.-Entrada de los generales Xatruck y Za'lJala tÍ León.-Lo 
acaecido en esa ciu,dad con Za'lJala.-Sus consecuencias.-El se
flor Patricio Ri'lJas desciende del Porler.-El Dúun'lJirato.-Dis
curso inaugural de Jerez.-Organlzación del ministerio. 

El señor Patricio Rivas, presidente provisional de Nicaragua, 
expidi6 en León dos proclamas el fj de mayo de 1851. 

Una se dirige á los jefes, oficiales y soldados del ejército aliado 
y otra á los habitantes de la República de Nicaragua. 

Una y otra están llenas de felicitaciones por el triunfo de 1. o 
de mayo, y de encomios al gomeral José Joaquín Mora y á los de
más jefes vencedores. 

La guerra contra Walker habia terminado; pero estaba en pers
pectiva una nneva lucha civil. 

Los partidos que desde IBM se hablan hecho cruda guerra, es
peraban la eaida de Walker para volver al combate. 
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'Yalker había sucumbido, y llegaba el momento supremo que 
ambos partidos esperaban para volver á la lid. 

El medio de salvar las dificultades no puede ocultarse al obser
vador ni al publicista. 

Si Nicaragua era consecuente á la idea ineludible de la sobera
nía popular, no era Granada ni Le6n, ni Managua ni Masaya, quieu 
debía designar las autoridades del Estado. 

Era el pueblo entero investido de su más alta capacidad del So
berano. 

El presidente Rivas lo comprendía, y con fecha 6 de mayo convo
có al pueblo á elecciones conforme á la constitución de IBaS. 

Esta cita alarm6 á los granadinos, porque se había prescindido de 
la constituci6n dictada bajo los auspicios del señor Fruto Chamorro. 

Un nuevo conflicto parecía inevitable. 
Felizmente una circunstancia 10 evit6. 
El General ~n jefe del ejército expedicionario del Salvador llegó 

al territorio nicaragüense. 
El 4 de mayo supo en el pueblo de Chichigalpa, la noticia de la 

capitulaci6n. 
Sinti6 mucho no haber llegado á tiempo del peligro y de la glo

ria; pero le quedaba nna misión importante que cumplir. 
Los convenios de 12 y 13 de setiembre del año anterior estaban 

garantizados por los jefes de Guatemala y el Salvador, y el genera) 
Barrios, debía prestar esa garantía. 

Barrios, interesado en que no continuara la guerra civil en Nica
ragua, hizo un esfuerzo para reconciliar á los partidos y para hacer 
surgir de esa reconciliación un gobierno por todos aceptado. 

Gerardo Barrios entraba al terlitorio nicaragüense bajo muy fa
vorables auspicios. 

No llegó á tiempo de luchar espada en mano con los invasores; 
pero su nombre y la noticia de su marcha contribuyeron poderosa
mente á la conclusión de ]a guerra. 

Si ya 'Valker no podía sostenerse en Rivas frente á las foer
zas que ]0 sitiaban, era imposible que imaginase poder resistir á un 
nuevo ejército salvadoreflO, que marchaba sobre él á las órdenes de 
un jefe emprendedor, activo y vigoroso. 

La. perspectiva que presentaba la marcha de Barrios sobre Rivas 
era tan imponente que no faltaron entonces personas que creyeran 
que la aceptación, por los aliados, del convenio propuesto por Da
vis, comandante de la corbeta de gUerra "Santa María, sin qUE' 

Walker diera garantías de no volver á invadir, se verific6 pronto 
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para que al general Barrios no le tocara un sólo laurel de la 
victoria. 

Sea de esos juicios lo que fuere; pienso que más bien debemos 
imaginar que los esfuerzos del comandante Davis, el deseo de evi
tar más efusión de sangre y el temor de que desarrollaran enfer
medades, que ~staban en perspectiva. influyeron poderosamente en 
.aquella conclusión rápida, sin haberse obtenido de Walker una 
promesa siquiera de no ejecutar nuevas invasiones. 

* * *' 
El día 7 de mayo á las 10 p. m. se anunció en Granada el arribo 

.(lel vapor "San Carlos," que conducía tÍ los generales Jerez, Mar
tínez y Chamorro y sus respectivas fuerzas. 

El 8 tÍ las 7 de la mañana salieron á tierm. 
El cañón los saludó con repetidas salvas. 
El pueblo granadino los recibió con entusiasmo. 
El general Jerez se hospedó en el cuartel general de Martinez é 

inmediatamente empredió con su ejército la marcha para León, 
-donde fué recibido por el pueblo cou entusiasmo indescrip~ibl€1. 

La Gaceta oficial de Guatemala en su número 45 correspondien
te al 7 de junio de 1857, dice: 

"El general Jerez.-EI "Boletín Oficial" de León da noticia de 
la entrada del general Jerez á aquella ciudad, de regreso de la cam
paña, en la cual mandaba una sección de las fuerzas nicaragüenses. 
La conducta del general Jerez, desde el momento en que el señor 
Rivas y sus ministros uno de los cuales era él, se sustrajeron al do
minio de Walker, ha sido patriótica, y ha correspondido á lo que 
Nicaragua tenía derecho á esperar de sus hijos en la crisis que atra
vezaba. El general Jerez ha aparecido consagrado á la defensa de 
Nicaragua, en los puestos que se le han confiado, sin que su nODl
bre se oyese entre los de aquellos pocos nicaragüenses que desgra
-ciadamente ni en presencia de un peligro tan grave, pl1dieron dar 
t1't~gua tÍ las animosidades de partido. Esa conducta, y el espíritu de 
conciliación que ha mostrado el general Jerez deBpués dt'l la campa-
11a, acreditan BU cordura y })auiotismo y le hacen acreedor á la es
timación pública." 

MaJ-tlnez, aunque leonés de origen, pertenecfa al partido grana
dino,y se hallaba ya en su centro que era Uranada. 

Jerez, jefe del partido demoorático, se encontraba taDlhié-1l e'n su 
~ntro ,que era León. 
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El general Barrios había tenido la previsión de dirigir una circu
lar á las personas más respetables del país para que reunidas, en 
una junta patriótica, deJiberaran acerca de la fusión de los par
tidos. 

El partido l1amado legitimista aceptó la invitación y tuvo á bien 
designar personas notables de su seno que en aquella junta lo 
representara. 

Los miembros más notables del partido democrático asistieron 
personalmen te. 

A consecuencia se form6 una gran junta el 17 de mayo de 1857. 
El Boletín nicaragüense hablando de esa jnnta, se expresa de 

esta manera: 
"León mayo 17 de 1857.-Los generosos y patrióticos esfuerzos 

del seflOr general D. Gerardo Barrios, para restablecer en Nicara
gua la Íntima unión entre todos sus hijos, no han sido en vano. 
El acta solemne celebrada el día de hoy, comprometiéndose los 
partidos, en que por desgracia ha estado dividida la República, á 
trabajar de consuno en favor da la persona del señor D. Juan Bau
tista Sacaza para futuro presidente constitucional de nuestra infor
tunada patria, es una prueba de la cordura con que se obra para 
no ensangrentar de nuevo este suelo con luchas fratricidas. 

"El acta dice así: Reunidos los ciudadanos que suscriben, en vir
tud de la invitación del seIlOr general en jefe del ejército del Salva
dor, D. Gerardo Barrios, para discutir y convenirse en la persona 
más apropósito, en las actuales circunstancias de la República, pa
ra regir sus destinos en el Poder Ejecutivo nacional: después de 
una madura deliberación, se han puesto de acuerdo por unanimi
dad de votos, en que el señor don Juan Bautista Sacaza, es el in
dividuo, que reuniendo á las capacidades n~esarias y al patriotis
mo, la cualidad de inspirar mutuas confianzas á los nicaragüenses, 
es el más adecuado para el ejércicio del Gobierno; y se comprome
ten solemnemente á trabajar en favor de esta candidatura, no solo 
en el ánimo de las personas influentes en los departamentos, sino 
también en todos 108 actos electorales. En fe de lo cual, firman los 
suscritos con el señor general Barrio, pre idente de la junta, en 
Leon á 17 de mayo de 1857.-G. Barrios, presidente de la junta.
Sebastian Salinas.-Máximo Jerez.-Francisco Baca.-Fernando 
Chamorro.-José Guerrero.-JesÚ de la Rocha.-Pedro Zeledón. 
-José Maria Oc6n.-Julio Jerez.-R. Jerez.- Joaquín de C08ío. 
-Miguel Rebelo.-Ger6nimo Pérez.-Juan E. de la Rocha.-Juan 
Francisco Aguilar.-Francisco de Grijalva.- Camilo Mungia.-Pe-
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dro Argñello.-Joaquín Ohévez.-Rafael La.cayo.-P. Caravajal. 
-J. Miguel Espinosa.-V. Fitoria.-Felipe Hidalgo.-Aurelian(). 
Anduray.-Ireneo Salgado.-Pablo Chamorro.-J. María Zúñiga. 
-Pablo Dub6n.-J. Abelardo Obregón.-José María Plazaola.
Guillermo Venereo.-Miguel G. Escoto.-Isidro Icaza.-Cleto Ma
yorga.-Manuel García.-Ignacio Padilla.-Eleodoro Berríos.
Jacinto Valladares.-Rafael Jerez.-José María Argeñal. 

* * * 
EllO de mayo de 1857, el general Zavala á bordo del vapor "Sao 

Carlos" llegó á Granada conduciendo todo S11 tren y la mitad de 
su fuerza. 

La otra mitad la mandó por tierra, desde San Jorge, á las órde
nes del mayor Fernando Bruno. 

Antes de salir Zavala de lUyas hubo U11 episodio que refiere 
Pérez. 

Zavala tuvo un disgusto con el coronel guatemalteco Villalobos 
y le mandó fusilar. . 

Todos los jefes creyeron irregular aquella orden y se empeñaron 
en contener la ejecución. 

Al general Xatruch le tocó la fortuna de haber obtenido la revo
catoria, costándole la fractura de un brazo. 

Refiere Pérez que al volver Xatruch del desempeño de su comi
sión cerca de Zavala, cayó del caballo y se fracturó el brazo. 

Xatruch, después de todo esto, salió de Rivas y se dirigió á Gra
nada, al frente de las fuerzas de su mando. 

El 16 de mayo, Xatruch y Zavala evacuaron á Granada, con sus. 
respectivas columnas, poniéndose en marcha para León. 

Llegaron á esa ciudad el día 2iJ, y fueron recibidos con frialdad. 
Esto no debe extrañarse porque Xatruch era legitimista y en 

Le6n se hallaba el centro del partido democrático. 
Zavala se había empeñado en que la capital saliera de Le6n, y 

este prop6sito era una ofensa á juicio de los leoneses. 
El general Zavala en la junta celebrada en el mismo Le6n, habia. 

dirigido expresiones ofensivas al ministro democrático Salinas y 
todo esto se tenia presente á su regreso. 

Lo que di6lugar á otro episodio que nos refiere Pérez en los tér
minos siguientes: 

"Zava1a en León pidi6 al Gobierno bagages para su marcha, y 
creyendo que no querían dárselos, é instigado por el oficial Miguel 
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Rerrera, que quena provocar un rompimiento entre Guatemala y 
-el provisorio, y además muy exitado de licor, se dirigió á la Casa 
Nacional con su oficialidad. Al entrar le dijo Herrera que el ofioial 
de la guardia no le hacia honores por despreoio: Zavala sacó la es
pada y dió cinchazos á dicho oficial. A continuación entró á la ofi
cina del presidente, y á él Y al ministro don Francisco Baca les 
dijo con muchos impropuios, que si no le daban lo necesario para 
su marcha alwrcaría á todo el Oabinete en las perillas del fron
-tispicio de la Merced. 

"Rivas y Baca quedaron atónitos; pero momentos después llegó 
Jerez, y tras él, centenares de hombres con toda clas~ de armas. 
Los cuarteles guatemaltecos estaban á una cuadra de la plaza, de
suerte que un tiro podia consumar mil desgracias; pero Barrios 
-que estaba allí con 1800 hombres, intervino amistosamente con:Za
vala é hizo que saliese para Chinandega, y de alli se dirigió á Gua
temala donde le hicieron un suntuoso recibimiento." 

Los Gobiernos de Nicaragua y Guatemala tomaron el asunto á 
lo serio. 

Dirigieron circulares á las naciones amigas, presentando cada 
uno el hecho como grade atentado contra su dignidad y soberania. 

Sin embargo en la Gaceta de Guatemala. correspondiente al 11 
-de junio de 1807, se encuentran estas palabras: "Sensible es cierta
mente que el general Zavala no haya conservado 11a8ta el fin la cal
ma y la moderación." 

El general Gerardo Ban'Íos salvó al pats de un nuevo derrama
miento de sangre por medio de su intervplwi6n amistosa. 

Sin ella habría hahido un ('hoque lie armas. 
Barrios hablaba con el interés de nn centroamericano y con la 

elCJcueneia dt>l que se hal1a á la cabeza de nn ejército dispuesto 
á batirse. 

El Gobierno lie GUlltemala cerró sus relaciones, con motivo de 
la cuestión Zavala, con el Oobierno provisional de León. 

Esto no se dt>be extrañar si se atiende á las m!tnifestaciones que 
antes se habían hecho contra Hivas, al cual solo se le tolemha por 
la fuerza de las circunstancias y la presencia de \,ralker. 

Al desaparecer ese caudillo, la posición del señor Rivas era in
sostenible. 

Los trabajos del general Barrios no dieron el resultado que era 
de apetecer; pero si produjeron la ventaja de que se orearan inte
ligencias mutuas entre los miembros de ambos partidos. 
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Sin embargo la ~xitaciún de los ánimos de legitimistas y demo
-cráticos cada día aumentaba. 

Los acontecimientos indicaban que era casi imposible evitar un 
nuevo conflicto en Nicaragua. 

Una circunstancia vino á cambiar por completo el giro de la po
litica. 

Los generales Máximo Jerez y Fernando Chamorro se propusie
ron organizar en Managua una junta de personas influyentes de 
los dos bandos en que estaba dividida la República. 

A principios de junio se instalé> e~a junta y una comisión de in
·dividuos formados por ambos partidos se encargó de resolver. 

Desgraciadamente fueron deseQhados todos los proyectos que se 
presentaron para lograr una fusión. 

El 12 de junio los ánimos estaban tan exaltados que pareció im
posible obtener un avenimiento. 

Los concurrentes llegaron hasta el extremo de separarse en la 
creencia de que cada partido iba á emprender nuevamente las 
hostilidades contra su adversario. 

En tal situación el general Jerez propuso á Martínez que se for
mara un gobierno compuesto del mismo Jerez y Martinez. 

El jefe del partido legitimista estaba autorizado ampliamente 
por sns correligionarios para aceptar cualquier arreglo; pero Jerez 
no tenía iguales poderes de su partido. 

Pidió autorización al ministro Salinas, por medio de una nota. 
En ella le dice: que se hahla verificado la junta de ciudadanos 

en Managua con el fin de arreglar las cuestiones domésticas; 
pero que las discusiones se habían acalorado sobre los diversos 
proyectos de arreglo. 

Jerez concluye diciendo que el único medio salvador en aquella 
emergencia era formar un Gobierno provisional compuesto del ge
neral Martínez y del mismo Jerez. 

Salinas contestó ~n León, con fecha 15 de junio de 1857, afirmati
,-amente á nombre del gobierno del señor Patricio Rivas. 

Con esta respuesta SEl inauguró el gobierno el 24 de junio del 
mismo año. 

Aquel mismo día apareció en Managua una proclama firmada por 
Martfnez y Jerez anunciando á los nicaragüenses una nueva era 
de fusiones y paz. 

* * * 
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El general Jerez pronunció el discurso inaugural que dice así: 
"Señores:-El gobierno que se acaba de establecer, no es el pro

ducto de una elección de intriga simulada, de la ambición de man
dar para el logro de ningún partido, ni para el provecho calcula
do de ningún particular; es empero un acontecimiento nacido del 
fondo mismo de las cosas: un establecimiento único en su especie, 
que estaba reservado para ostentarse por sí mismo, después q (le 
hemos probado el cáliz amargo de la discordia, y después qUtl he
mos visto muy de cerca la vergonzosa esclavitud que nos espera
ba, con todo su odioso cortejo de degradación y de ignominia. 

"Un secreto impulso nos condujo el 12 de setiembre del año 
próximo pasado á dar el primer paso de reconciliación; pero era 
todavía necesario que nos viéseis defender unidos la independen
cia de nuestra cara patria para que os pudieramos inspirar la con
fianza de que nos esforzaremos también unidos por conservar nues
tra libertad politica y nuestros derechos soda les. 

"Os invitamos á fin de que nos hagais las indicaciones que con
sidereis necesarias para llenar el cargo que gravita sobre nuestras 
débiles fuerzas. Proyectos de seguridad contra el sistema invasor 
del filibusterismo: medios que tiendan á remediar los graves ma
les que aquejan á la República, son los objetos de que debemos 
ocuparnos. 

"Nada tenemos qne deciros sobre reconciliación de partidos, la 
Jnnta de Gobierno neva consigo el estandarte de la unión; y los 
nicaragüenses en derredor de él, lOblTarán volver cuanto antes al 
orden constitucional, que es el sendero de sólida prosperidad. 

"Tributemos gracias infinitas al Todopoderoso, Padre univer
sal del género humano, porque Nicaragua todavía existe, y por
que sus hijos, aprovechando las lecciones de una dolorosa experien
cia, serán más celosos por su conservación y engrandecimientQ.n 

* * * 
En seguida se instaló el gabinete de esta manera: 
"Ministro de relaciones, Lic. Gregorio J nárez. 

" de guerra doctor Rosalío Cortés. 
" de hacienda Macario Alvarez. 

Prefecto de Oriente Santiago Vega .. 
" de Occidente Apolonio Marin. 

Gobernador de Oriente general Chamorro. 
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Comandante de la guardia de los Supremos Poderes general Es
trada. 

Comandante del puerto de Realejo coronel don Lncas Blanco. 
Comandante del puerto de San Carlós teniente coronel don Se

gundo Cuaresma." 
Esta administraci6n fué reconocida como legítima por todos 108 

gobiernos centroamericanos. 

_· .. e .. ·• 
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CAPITULO 111. 

---
SUMARIO. 

Proclama del Presidente del Satnador.-Demostraciones de re
gociJo yfunerales.-Llegada del general Barrio.y. 

Al saberse oficialmente en Oojutepeque los sucesos de ]. o de 
mayo, el presidente Campo, con fecha 10, anunció al pueblo del 
Salvador la victoria, por medio de una proclama. 

El día 11, siguiéndose las prácticas españolas, muy del agrado 
del señor Campo, se cantó una misa solemne en acción de gracias 
por el triunfo de nuestras armas en Rivas. 

Asistió el gobierno supremo, todas las autoridades y personas. 
notables de la ciudad. 

Predicó el padre Manuel Alcaide; y el sermón, lo califica la 
"Gaceta" como muy elocuente y animado. 

El ]3 hubo en el templo principal de la ciudad un servicio so
lemne de difuntos. 

Circuló invitación oficial y en ella el Presidente se distinguió
por su filantropía. 

No sólo se invita á rogar por los centroamericanos, sino tam
bién por las almas de los falanjinos, con tal que hubiesen pertene
cido á la comunidad católica. 

Por los individuos de otras credos no se ruega. Allá se las llayan 
en el otro mnndo. 
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El domingo 17 de mayo, la municipalidad de CojutepequE'. dió 
un refresco al pueblo rara celebrar la victoria. 

Una ramada extensa se levantó en la plaza mayor. 
Esta ba adornada con frutas y flores que cubrlan muchas mesas al 

~fecto preparadas. 
Después de la función se abandonó aquel lugar á 108 niños, 

quienes se entretuvieron, con lOucha aleg¡ia, apoderándose de los 
restos de las frutas y las flores. 

Por la noche hubo un baile dado por el Presidente. 
Fueron invitadas las autoridades del Estado residentes t\n aque

lla ciudad. 
No habia entonces allá cuerpo diplomático. 
Solo el licenciado Andrés Fuentes Franco, comisionado de Gua

temala, apareció representando á otro pafs en aquel recinto. 
A las 2 de la mañana se sirvió una cena y en el1k hubo brindis. 
Campo brindó porque el comisionado de Guatemala, al retirar

Stl de aquel Estado, llevase á su pats la convicción de que df'jaba 
~n el Salvador amigos que supo hacerse con su comportamiento 
decente y circunspecto y con sus finas maneras. 

Fuentes contestó dando las gracias expresivamente. 
Campo volvió á hrindar; y el brindis se relacionaba con Gua

temala. 
Brindo, dijo, porque el honor del Estado, de hoy en adelante,luz

-ca entre los demás de Centro· América y entre las naciones extran· 
jeras tan puro como E'l agua que se encuentra en esta copa. (Mos
traba una copa con agua.) 

Fuentes contestó diciendo: que brindaba porque la política del 
Salvador fuese tal en lo sucesivo, que, como entonces, atrajese la8 
simpatías de los otros gobiernos y principalmente del de Guate
mala. 

Conociendo el origen de estos brindis se ('.()mprende que enciE'
rran un programa político. 

El comisionado de Guatemala, se quejaba amargamente en Coju
tepeque de la política de Vasconcelos: solfa ver sombras que á su 
juicio le hacían temer un futuro desacuerdo. 

Enrique Hoyos, ministro de estado, en conferencias particula
res tranquilizó algunas veces al señor Fuentes diciéndole: "Le. po
lítica del Salvador es diáfana, trasparente." 

Esto mismo dijo Campo en su brindis exhibiendo un vaso de 
agua clara. 

Para atraer en aquel perlodo laR simpatias del gobierno de Gua-
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'temala, era preciso que el Salvador siguiera la poUtica del gene
'ral Carrera y de sus consejeros, y á ese fin tendían los trabajos 
,del señor Fuentes. -

A las 4 de la mañana terminó aquella agradable reunión. 

* * * 
El 2 de junio se embarcó el general Gerardo Barrios con el ejér

·cito expedicionario en el puerto de Realejo. 
De allí se dirigió á La. Libertad, donde desembarcó el día 7. 
El 8 por la tarde el, ejército hizo su entrada solemne en San Sal~ 

"Vador en medio deL entusiasmo de la población. 

------_.---

62 
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CAP1TULO IV . 

...... 

SUMARIO. 

Noticia del trlunfo de 1. o de mayo.-Disposlciones dictadas 
en Guatemala para recibir ti las fuerzas c.'Cpedicionar ¡as. - Des
embarco de estasfuerzas.-OlJaciones que se les tributm'on.-Re
compensas.-Honduras.-Ingreso á (Jomayagua de la columna 
comandada por el general Xatruc7¿.-Rejlecciones. 

El dra 12 de mayo llegó tÍ, Guatemala la noticia de la capitula
ción de Ri vas. 

Inmediatamente se procedió á. celebrar aquel acontecimiento de 
la manera acostumbrada entonces en este país. 

La. Gaceta oficial en su número 39, correspondiente al 17 de ma
yo, dice lo que se ve tÍ, continuación: 

"El jueves á las doce de la mañana las esquilas de la catedral, 
el repique en todas las demás iglesias de la cilldnd y sah"as de aro 
tllleria en la plaza mayor y en los castillos, celebraban la noticia 
de la conclusión de la guerra. El pabellón naeional estuvo enarbola
do hasta las seis de la tarde én todos los' edificios públicos. El 
Excmo. señor presidente, acompañado de los señores secretarios 
del despacho, autoridades y corporaciones, se dirigió á i~ catedral; 
donde, con asistencia del TImo señor Arzobispo y el cabildo metro
politano, se entonó un solemne Te Deun¿, en acción de gracias. Los 
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cuerpos deJa guarnici6n formaron yalla é hicieron los honores á S. E. 
"La conclusi6n de la guerra se comunic6 oficialmente el mismo 

• dia por el Ministerio dA Relaciones Exteriores á los señores r(>pre
sentantes extranjeros, que han contestado manif~stando su satis· 
facci6n por este suceso felicitando al Gobierno. Inmediatamente 
se comunicó ]a noticia de la paz á los departamentos por medio de 
correos expresos, que condujeron una circular del señor ministro 
de Gobernación, con el boletín y proclama de S. E." 

El Gobierno acordó recibir exp]endidamente al ejército que re
gresaba de Nicaragua. 

Se form6 un programa de la función, y oonfol.'me á él se prepara· 
ron en &1 puerto de San José 40 carros para el trasporte más como
do posible de los enfermos y heridos, bagages para los oficiales y 
viveres para la tropa. 

También se orden6 á las autoridades del tránsito, que hicieran 
las atenciones más expresivas á los expedicionarios que regresaban 
á sus hogares. 

El 24 se efectuó con toda felicidad el desembarco, y el 25 la co
lumna se puso en marcha llegando aquella noche á la hacienda del 
Naranjo. 

El 26 continuó para Escuintla, pasando por los pueblos de Masa
gua y Mistán, cuyos YElcinos, según dice la Gaceta, hicieron, las de
mostraciones de regocijo que eran compatibles con sus circuns
tancias. 

Cerca de la villa dEl Escuintla habia arcos de yerba y flores. 
Las casas de la calle de la (>ntlada estaban adornadas con algu

nas colgaduras y lo mismo la del Corregidor y la del Cura párroco 
que en aquella función representaba el principal papel. 

El 27 el párroco celebró el oficio de difuntos por el descanso de 
las almas de los muertos en ]a campaña de Nicaragua. 

El 28 continu6 la marcha hacia Palin, donde hubo un buen al
muerzo, pero no misa de difuntos. 

Siguieron su camino para Amatitlán, en cuyas calles del tránsito 
hasta la plaza hahía colgaduras y gallardetes; estaba preparado un 
carro en que iban cinco niñas, que figuraban las cinco Repúblicas 
de la América Central, conducipndo los pabellones respectivos y 
coronas de flores que entregaron tí. Zavala en la casa del corregi
miento. 

El párroco de Amatitlán figura también en primera linea obse
quiando un banquete en la casa parroquial á los comandantes y 
oficiales de los diversos cuerpos. 
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El 00 continuó la marcha á Villanueva. Habia arcos desde arriba 
de la cuesta, y en las calles colgaduras y gallardetes. 

Se sirvió una abundante comida al general, jefes, oficiales y sól
dados y permanecieron alli todo el día SO. 

Por la mañana los señores Ministros de Relaciones Exteriores y 
de Gobernación fueron en coche á visitar al general 7..avala. . 

De todo esto nos habla la Gaceta; pero no nos dice si en aquellu
gar hicieron esos personajes algún recuerdo del general Carlos Sa
lazar sobre cuya tumba debiera haber coronas por el triunfo que en 
Villanueva obtuvo el 11 de setiembre de 1838. 

Por la tarde s~ movió el tren con direcci6n á Castafiás; y e11'! al 
amanecer la columna empl't"ndió su marcha para Guatemala . 

.'\. las 8 de la mañana el presidante Carrera fue en su coche con 
el Ministro de Hacienda y Guerr".t., con sus ayudantes y una es
colta de carabineros montados hasta la antigua garita donde estuvo 
durante algún rato con el general Zavala. 

Allí se le hicieron á. Carrera los honores de ordenanza, y la arti
lleria lo saludó con salvas repetidas. 

Carrera volvió á la ciudad; y en seguida el Arzobispo metropoli
tano fué en coche con dos prevendados, á. visitar á Zavala. 

En la altura de Buena Vista el corregidor, la municipalidad, el 
comanda.nte general del departamento con el estado mayor de la 
plaza encontraron la columna expedicionaria y la acompañaron has
ta la capital. 

En la eatedral hubo sermón y solemne Te J)eum. 
Siguieron los banquetes y los brindis y por la noche hubo ilumi

naciones. 
Desde el 6 de junio el Gobierno de Guatemala había mandado 

condecorar al general, jefes y oficiales que se hallaron en la campa
ña de Nicaragua con una cruz que deb1a llevar la inscripción si
guiente: "Defensa de Nicaragua-Guatemala al mérito distingui
do-1856-1857. " 

* * * 
El general Xatruch llegó á. Comayatgua con las fuerzas de su man

do el 12 de junio y fue recibido por las autoridades y por el públi· 
co con demostraciones de aprecio y regocijo. 

En seguida pasó á Tegucigalpa donde residía su familia. 
Xatruch fué en la campaña de Nicaragua un batallador constante. 
Desgraciadamente el espíritu de partido pesaba sobre él. . 
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Conservador exaltado, era antipático para los demócratas, quit-. 
nes lo veían como una amenaza. en pie, después de la destrucci6n de 
WaIker. 

Hondureño de origen, lo rechazaban los legitimistas de Nicaragua, 
Y no podía figurar como Martínez, quien era menos instruido y me· 
DOS militar que él. . 

Cualesquiera que hayan sido las faltas del general Xatruch, mu
chas de las cuales 8~ marcan sin difraz y se deploran en esta histo
ria, no deben olvidarse sus sacrificios en la campaña nacional. 

¡Ojalá llegue un día en que Centro-América honre como la Fran
cia á todos10s veteranos de los diferentes partidos que han servido 

-á. la nación! 

-----_.~~ .• -----
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CAP1TULO "V . 

..... 
SUMARIO. 

Propó8itos de Walker.-Llegada de Walker tÍ Nueca Orleans.
Becepcilm, que le hicieron SUR partldarios.-Dlscurso pronuncia
-do por Walker en la calle del Ganal.-Opiniones contrarla8 tÍ Wal
J&er.- Visita de Walker tÍ Wa8hington 11 Nueca rork.-Garta 
que dirigió 6stejefe al Presidente de los E8tados Un/do8.-Acti
.too dtl pre8ideute Buchanan. - Trabajos para orgam·za'J· una 
nueca e:cpedición tÍ Nicarafl1."a. 

El convenio de 1. o de mayo no impuso á 'Vf..,]keT obligaci6n al
'guna de no regresar á Centro-América. Se retir6 creyéndose presi
dente legítimo y con el propósito de adquirir recursos para Mnti
nuar la campai'la. 

Sus círculos políticos en Jos Estados Unidos estaban muy como 
batidos, pero no habían muerto. Vivían y se agitaban diariamente. 

Esclavistas y abolicionistas manten~an UDa reñida lucha. Ya no 
·bastaba el periodismo para el combate. Los esc1llvi~tas querlan em
plear la fUerza y levantar fuera del territorio de La Uni6n, estados 
'que siguieran 8U programa. 

Walker, pues, no estaba s610, y lo animaba la esperanza de ob
"tener nuevos cooperadores para que se realim11l una segunda ex
]>edici6n, aprovechaBdo ra expE"riencia que la primera le habta de
Jado. 
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Después de la ca.pitulación de Rivas, '\Valker á boru-o del "San-· 
ta Mana" se había dirigido á Panamá, donde desembarcó el 17 de· 
mayo. De am pasó á Colón, y se reembarcó en el vapor "Granada.," 
con dirección á Nueva Orleans, tonando en la isla de Cuba. 

El 27 de mayo llegó á Nueva Orleans, y su arribo llamó nlU
cho la atención pública. 

Multitud de personas partidarias del tliunfo de su causa. fueron. 
á. recibirlo. 

La muchedumbre llena de entusiasmo acompañó al ex-jer~ de la. 
falanje al hotel San Carlos. 

'Valker apenas llegó á su residencia, pronunció un discurso dan
do las graciaS por la ovación que se le hacía. 

Para satisfacer la curiosidad de sus correligionarios, anunció que· 
el 29 pronundana un extenso discurso al aire libre. 

Esta noticia produjo el efecto que él se proponía. 
Se eligió la calle del Canal para la representación de aquella es

cena. Allí fué colocada una plataforma; ·se obtuvo una banda de 
música y se prepararon fuegos artificiales para hacer agradable la 
reunión. 

En una asta colocada en la plataforma tremolaba la handera 
americana, y bajo de ella el estandarte de 1:1. estrella roja que 'Val
ker habia adoptado para Nicaragua. 

En el lugar designado se reunió una gran porción de gente, qut' 
formaba masa sólida y compacta en el terreno neutral y en los. 
contornos, notándose muchas señoras entre la multitud. 

El tablado estaba lleno de hombres que habian acompañado á 
Walker en sus campañas y sido soldados de su memorable ex
pedición. 

'\Valker se preseutó cuando todos se hallaban reunidos; saludó 
al público con una cortesía que fué contestada por repetidos. 
aplausos. 

Comenzó á. hablar poco antes de anochecer. 
Habló durante dos horas, y la multitud lo escuchó atentamente. 
Un periódico dice: "Nunca habismos visto un orador á quien se--

oyese con más interés y atención." 
Sin embargo se perdió gran parta de su discurso. 
'\Valker no tenía una vo~ fuerte y corria mucho l'Íento. 
Según dicen algunos de los individuos quelooyeroD, BU lengua~ 

je era claro y selecto, y su manera de hablar agradable, enfática. y: 
algunas veces vehemente. 
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Comenzó diciendo que iba á. vindicar á los americanos que ha
bian ensalzado una causa americana. 

Aseguró qua sus oyentes pondrian á un lado toda preooupación 
y que lo jnzgarian como si aquel concurso fuera la posteridad juz
gando la historia. de lo pasado. 

Al hablar del cargo que se l~ hacia de ser un soldado aventure
ro, expuso: que sus acciones tenían nn origen grande y noble: qU& 
babia trabajado con el objeto de extender la influencia americana 
y la civilización del pueblo americano. 

Hizo después una revista de Centro· América ~esde su indepen
dencia y presentó cuadros muy lúgubres. 

Desgraciadamente, muohos son la expresión de la verdad; pero 
su rempdio uo podia ser la esclavitud. 

El discurso de Walker oontiene el relato de SUB actos en Nicara
gua, y concluye de esta manera: 

"No podeis absteneros de cumplir con vuestro deber. Nopodeis 
negaros á contribuir cod vuestra energia para llevar adelante los 
grandes principios aml'ricanos. En cuanto á mi, obligado á estar 
aqni, no puedo menos que apelar á vosotros para que me ayudeis á 
restablecer e18soendiente americano. Obligado á estar aqui contra 
mi voluntad, siento que mi deher es volver á Nicaragua. Todo lo 
que me es más caro y allegado á. mi, está allá. Allá duermen los 
soldados y oficiales cuyos derechos debo ver que sean pro tejidos. 
Aqui ne haUan los herederos de aquellos que perecieron reclamando
$U here'n.cia. Mitmtras respire no descansaré hasta que les asegu~ 
su derecho . 
. "Apelo á vosotros, pues, conciudadanos, hombres y mujeres, cu
yos amigos y parientes han perecido, para que me ayudeis; los 
hombres con sus fortunas y SUB brazos, 1M madres pal'3. que ciñan 
la espada á sus hijos; y las doncellas para que cuando tengan á sus 
pies arrodillados á sus apasionados amantes no los dejen levantar-
8e hasta que hayan jurado ir á. cumplir la misión del deber. Si, 
conciudadanos, apelo á todos vosotros, por vuestros recuerdos del 
pu;ado, y por vuestras esperanzas del porvenir, á. que ayudeis á. 
llevar adelante y perfeccionar la americanizaei6n de Centro Amé· 
rica." 

El geDf~ral lué ruidosamente aplaudido al concluir, como lo ha
bia sido en los diferentes intervalos de su discurso. 

lA ~\1ltilUd lo lle\7ó t'n triunfo al hotel San Carlos, donde esta
ba alojado. 
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Los abolicionistas del norte hahla,ban contra WiUiam Walker de 
la manera más severa. 

El "Timt-s" de N neva York lo increp6 con dureza. "El Express" 
le hizo cargos terribles. 

El peri6dico francés titnlado "Courrit>r des Estas Unís," acumu
laba todo lo ofensivo y desastroso para 'Valker. 

Lo mismo hacía "La Cr6uica de Nueva York." 
'Valkel' determin6 ir á "~ashington y recorrer la cillllad de Nue

va York con ('l fin de huscar mayor número de co()p~radores. 
A principios de jnnio se encontraba en la capital de los Estados 

Unidos, conferenciando con personas importantes. 
Alli dirigi6 una cart.a al presidente Buchanan. 
En ella hace una relación circunstanciada de SI1.S campañas y de 

los medios que sus enemigos emplearon para combatirlo: y acusa 
al capitán de la corbeta Sallta Muria, Davis, por la intervención ac
tiva que tom6, la cual, á juicio de aqll~l e~critor, favorecía en alto 
.grado á los aliados. 

Esa carta fué publicada en "El Nneva York Herald," de 18 de 
junio de 57, y su parte final l1i('e así: 

"Pero cualquiera que sea la deciljión de su snbiduria con respec
to á la politica de 5emejante condneta, si> que la justicia del Go
bierno que V.E. tan dignamente rige. no dejará. de levantar el 
abatido honor de Nicarugua, mancilladu con la toma de su propio 
buque en uno de sus puertos, y por haberlo entregado á. un enemi
go extranjero. Sé que DO permitirá Ud. que se viole impunemen
te la soberan1a de un Est.ado hermano. solamE'nte porque es débil. 
Con plena confianza espero hechos y declaraciones por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos, que lo limpien enteramente d'e 
toda. participación en los insultos y degradación que ha recibido 
Nicaragua de oficiales american05.-Tengo el honor de ser de Vd. 
obedienttl servidor.-(F.) W. lValker." 

El Presidente de los Estados Unidos dt>seaba la apertura del 
tránsito por Nicaragua. 

Era enton<,.es indispensable obtener una via de comunicaci6n en
tre San Francisco y N ueva York. 

El ferrocarril de Panamá. no existia, yel que después admiro 
el mundo entre San l"rancisco y Nueva York, no se habla aún di
bujado. 

Mr. BuchaoaD, procediendo con la circnnspecoi6n qUé e~igfan 
las circunstancias, comisionó á Mr. ,Y. C. Jones para que visitara 
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la América Central con el fin de averiguar la vt>rdadera opinión de 
los Gobiernos centroamaricanos sobre la desmembración de Nica
ragua y sobre la apertura de la vla del tránsito. 

Mr. Jones fuá conducido á Colón en la corbeta de guerra "J)e
ca'l'tu'l'." 

De Colón se encaminó á Panamá y en seguida se dirigió á Cos
ita Rica y á Nicaragua á desempeñar su comisión. 

W alker hablaba de la necesidad de abrir otra vez el tránsito p\;r 
-el río San Juan, y sus discursos á este respecto eran interesantes. 

Cu_ndo ál creyó que ha.bía cumplido sus trabajos en " ... ashing
ton, determinó trasladarse á N ueva York. 

Los periódicos anunciaron S11 próxima llegada á esa ciudad, y 
:sus partidarios se prepararon para hacerle un recibimiento ex
presivo. 

Walker llegó á Nueva York el 16 de junio, y allí recibió de sus 
8dmiradores una nueva ovación. 

El 1. o de julio, Walker acompañado de Fayssoux, se encaminó 
.á los Estados del sur. 

El ex-jefe de la falange viajaba pronunciando discursos por 
aquellos Estados de La rnión Americana que más simpatizaban 
con su empresa. 

Él declaró terminantemente que la guerra no estaba concluida y 
.que era preciso continuarla con perseverancia. 

Walker no omitía medioR para obtener recursos. 
Sabiendo que los elementos que necesitaba los obtendria del par

tido esclavista, el 2 de setiembre de 57 publicó una carta en favor 
-de la esclavitud. 

En ella hace ver todo lo que á su juicio puedA decirse para sos
tener esa institución fatal. 

Combate los esfuerzos hechos para aniquilar la venta de seres 
humanos y exhibe como oulpables á todos los hombl'E"s que en 
ambos mundos han defendido los derechos del hombre y la igual
dad ante la ley. 

Entre los activos cooperadores de Walkar se banaba Henning
sen. 

El apoyo de este jefe era poderoso porque se tenía de él en los 
clrculos oficiales de N ueva York y Washington, una idea elevada 
como escritor y como soldado valiente. 

Cuando llegó á Nueva York fuá 'recibido en medio dil una ova.
ción tal vez más solemne que la que se le hizo á Walker á su en
trada á Nueva Orleans. 
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Con todos estos elementos, los trabajos para organizar una nue
va expedici6n contra Nicaragua eran activísimos_ 

.A. principios del mes de setiembre de 57, 'Valker se hallaba en 
N ashville (Tennessee,) Henuingsen en Savana.h (Georgia,) Lockridge 
en Tejas y Waters en Missisipi, haciendo activas diligencias para. 
oh tener armas, hombres y recursos. 

Circulaban con profusi6n por todos aquellos Estados, cartelones. 
invitando gente á tomar parte en ]a expedici6n, ofreciendo á cada 
hombre en recompensa, veinticinco pt~sos mensuales que pagarla 
~icaragtia y doscientos cincuenta acres de tierra en dicha Repú
blica. 

En vista de esta perspectiva, redoblaron también sus esfuenos. 
los enemigo~ de la empresa. 

El cuerpo diplomático acreditado en \Yashington hizo protestas. 
enérgicas, y la prensa abolicionista pedia la intervenci6n del Go
bierno para evitar que se formara una nueva expedici6n. 

Buchanan declar6 entonces que no era partidario d~ la empresa. 
de '\Valker, y tuvo á bien dictar disposiciones que la combatian. 

A fines del mes de setiembre los periódicos de Nueva York pu
blicaron una comunicación oficial que dirigió el Attorney de distri
to de los Estados al Marsltall de los mismos. 

En esa comunicaci6n se previene que se persiga á todos aquellos. 
que favorezcan la expedición militar qne contra Nical'3gua se es
taba preparando. 

También se anunció que la Secretaría de Estado habia dado ór
denes tilos otidales encargados de hacer ejecutar las leyes de neu
tralidad. 

En cumplimiento de esas órdenes de la Secretaria de Estado, al
gnnos buques de guerra se colocaron en puntos adecuados para. 
dar lleno á. la misión que se les había conferido. 

La fragata "Saratoga" fondeó en San Juan del Norte, y otros. 
buques de guerra en Colón y en Panamá para vigilar la costa sur 
de Centro-América. 

-------_.~ .. _------
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CÁPITULO VI . 
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SUMARIO. 

Di8p08iffÍMU dictadaa en Gentro-.América contra Walker.
Cue8ti()ln,e8 entre vosta Rica 'V Nicaragua.-Pruidenoia de Mar
tínez en Nicaragua.-Lo8 tratado8 d8 8 de difJlemlJre de 1857. 

La. notioia de que en los Estados Unidos organizaba Walker uná 
nueva. expedición contra Ni~ragQa, alarm6 á todo Centro-América. 

El gobierno de Costa Rica emitió un decreto el 7 de a,gosto de 
1857 en el cual se consideran como piratas, quedando fuera de la 
protecci6n de la ley, á William Walker 6 cualquiera. otro de sus 
agentes que, al mando de una partida de gente armada, invadiese 
á Costa Rica ó cualquier otro punto de C~ntro-Amériea. 

Ese decreto también decia que al que hubiese servido en las filas 
de Walker, le estaba prohibido ingresar á la República sin previo 
permiso del gobierno. 

También ordenó que en el término de treinta dias, contados de 
la fecha de la publicaci6n, salieran del país los que habiendo servi· 
do á. la falange residieran en él. Sólo podian permanecer en Costa 
Rica aquellos que ejerciesen una profesi6n honesta y observasen 
una. conducta sana, comprobando todo esto ante el jefe de policia 
y obteniendo un permiso por escrito. 

El mismo decreto previene que se le ponga en conooimiento de 
los Gobiernos de Centro-América para su adopci6n, si á bien lo 
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tuviesen, y que se comunicara' todos los Gobiernos hispano ame
ricanos y , los individuos del Cuerpo Diplomático nacional y ex
tranjero. 

El Gobierno del Salvador adoptó,' los 26 días del mes de setiem
bre de 57, aquellas disposiciones en todas sus partes. 

El poder ejecutivo de Nicaragua emitió un decreto con fecha 31 
de agosto, contraído á protestar contra las tendencias de filibuste
ros ó piratas que tratasea de invadir' Nicaragua ó á cualquiera 
otra sección de Centro-América. 

El mismo decreto dice que verificada la invasión, se tendría sus
penso de hecho un contrato que el Gobierno nicaragüense había. 
celebrado con la compañia del Cannl maritimo, si ésta no coopera
ba , la defensa nacional. 

El día último del mes de agosto los Duún1)ir08 de Nicaragua 
adoptaron el decreto que el Gobierno de Costa Rica emitió el 7 del 
mismo mes y año. 

No descansaron en esta los Duúnviros. 
Ellos tuvieron por conveniente emitir otra disposición que pre

vil'ne á todos los nicaragüenses presentes y ausentes, desde la edad 
de 16 años hasta la de 60, que concurran' la defensa de la patria. 

No se limitó á esto el Daunvimto: también dijo que los propie
tarios estaban obligados á proporción de sus haberes á contribuir 
á la defensa de la integridad, soberanía é independencia de la Re
pública y , servir personalmente en lo que S8 les destinase. 

Conviene tener á la vista textualmente la última parte de la léy 
citada. Dice así: 

"Articulo 4. o -En el inesperado caso de que algún nicaragüense 
se niegue á servir con su persona y con sus bienes, sin absoluta 
imposibilidad suticitmtemente comprobada, qu~dará fuera de la 
protección de las leyes. 

"Artículo /';. o -El Gohierno dará la voz de alarma por medio 
de las autoridades competentes, reglamentando el presente decreto. 

"Artículo 6. o -Por ahora ningún nicaragüense podrá salir de 
la República sin que ó. ello le obligue una necesidad indispensable 
y sin que ll~ve pasaporte del Gobierno Militar del departamento 
rfspectivo, quien lo extenderá en papel del sello tercero, previa 
garantía del regreso; cuya calidad y cantidad se rán , su satisfac· 
ción. Los infractores sufrirán una multa que el mismo funcionario 
exigirá en dinero efectivo, y en cantidad igual' la que habrla de-
8~gnado en clase de fianza." 

* * * 
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Después de la capitulación de Walker, hemos visto que Costa 
Rica conservaba bajo la oustodia de sus armas el río San Juan. 

Esto y la controversia sobre limites le produjo algunas cuestio
nes con Nicaragua. 

A fin de poner término á. e11aA, el presidente Mora comision6 á. 
Cañas,que gozaba de la estimaci6n general dentro y fuera del pals, 
y muy especialmente en Nicaragua, para que en Managua procu
rara obtener una decisión favorable para ambos pafses. 

A conseouencia de esos trabajos ~l Gobierno de Costa Rica en· 
tregó lÍo las autoridades nicaragüenses el Fuerte de San Carlos y 
éstas nombraron Comandante de la fortaleza, al teniente coronel 
Segundo Cuaresma. 

De.~pu€os de algunos meses de empeños CODstantes para procurar
un arbitramento y otros medios de transacción, en vez de cimen
tarse la paz. pareció indispensable la guerra. 

A este desagradable resultado cont.ribuyó la noticia de que 'Val
ker estaba próximo á. realizar su segunda expedición. 

Costa Rica creyó entonces que su misi6n se concretaba á la de
fensa. del no y del Lago, para lo cual juzgaba indispensable con· 
servar en su oustodia aqnel territorio, y así lo hizo saber al GoP 
bierno nicaragüense. 

Al mismo tiempo el Gobierno del señor Juan Rafael Mora orde
nó á. Oauty que recobrara el Fuerte de San Carlos. 

Cauty para cumplir lo que se le preven la se embarcó el 28 de 
setiembre á. bordo del vapor Ogden con dirección al Lago. 

Al pasar al frente del Fuerte observó que se hallaban al pié de 
los cañones con mechas encendidas los artilleros que los guardaban. 

Cauty siguió forzando el vapor hasta hallarse fuera de tiro de 
aquellas baterías. . 

Aquel aspeoto hizo comprender al coronel costarricense que Cua
resma habla recibido órdenes para contrariar sus intenciones. 

El 6 de octubre llegó al. las aguas del Fuerte el vapor San Carlos 
procedente de Granada y de San Jorge, llevando noticias impor
tantes. 

El general Bonilla, ComandantA militar de Rivas, obedeciendo 
6rdenes superiores, no permitió que se embarcaran dos cañones 
de á. 24, para reforzar con ellos el 'Castillo Viejo, guarnecido en
tonces por fuerZAS costarricenses. 

Esas dos piezas de artillería, tomadas á. los falanginos por los 
costarricenses, habían sido llevadas al sitio de Rivas, de orden del 
general José Joaqutn Mora. 
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Cañas había dejado esas dos bocas de fUE\go en Riv3s, con el fin 
de recojerlas cuando lo tuviese por conveniente. 

Llegó ese momento y las autoridades nicaragüenses s& opusie
ron al recobro. 

Entre los pasajeros que conducia el vapor San Carlos se encon
traba el señor José Alvarado, quien estaba nombrado por el Go
bierno nic&ragÜeJlse,administrador de la aduana del Castillo Viejo, 
y se dirigia á tomar posesión de su empleo. 

Cauty, al tener not.icia de este nombramiento, manifest6 al se
ñor Alvarado que podia ir al Castillo y permanecer alli todo el 
tiempo que gustase, como particular; pero que él no podia reco
nocerlo como empleado. 

Cauty intimó á Cuaresma el 14 de octubre la rendición del Fuer
te y aquel jefe contest6 al siguiente dia qne como subalterno debia 
dar cuenta á su Gobierno y que solo esperaba la respuesta para 
decidir. 

Cauty accedió á. la demora y mientras tanto dispuso entenderse 
directamente con el gobernador de Granada. 

Dirigióse allá, y al llegar al puerto, vió que ondeaba en tierra 
una bandera blanca y no tuvo inconveniente en despachar un bote 
con un oficial porta-pliegos, al gobernador de Granada, general 
Fernando Chamorro. 

La comunicación dice asl: 
"Comandancia del no San Jnan.-A bordo del vapor Som. (Jarlol. 

-Al seilOr general don Fernando ChamolTO, Gobernador d~ Gra
nada. 

"Muy señor mio.-Tengo el honor d~ participar al Ud. que por 
orden de la Comandancia general de Costa Rica, he pedido al co
mandante de la guarnición del Fuerte de San Carlos la rendición 
de aquel punto á la custodia de las fuerzas de Costa Rioa, bajo mi 
mando, yen caso de no concederla, tengo órdenes de bloquearlo 
hasta obligar por hambre á la rendición, lo que me hallo en estado 
de efectuar. 

"Como mis instrucciones son al efecto de evitar de todos modos 
posibles un choque que pueda causar derramamiento de sangre 
centroamericana, y de tratar á la guarnición y á los pueblos vaci 
nos con toda consideración, he creido de mi deber avisar á Ud. Y 
á todos los pueblos vecinos de tal bloqueo, para evitar que se ex
pongan á los inconvenientes y sufrimientos que les puede causar 
la detención, si buscan á romperlo. 

"Con el vivo deseo que los asuntos pendientes entre los dos go-
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hiemos se a.ueglarán muy pronto, y con el ma.yor refJpeto, tengo 
el honor de sUBCribirme su muy atento servidor. 

"Jorge J. Oa'ldy." 

Cauty, en un parte que dió á su Gobierno, con fecha 18 de octu· 
bre, dice: que por toda contestación se le dirigieron de tierra cua:
tro cañonazos, que no le hicieron darlO; y que, viendo la aptitud 
poca amistosa de los granadinos, determinó regresar al Fuerte. 

Los Duúnvil'os nicaragtientes creyeron que Costa Rica inferia 
una ofensa á su pa.is pretendiendo conservar posesiones en el no 
yen el Lago, para combatir la nueva expedición de Walker que se 
anunciaba. 

Con tal motivo emitieron, con fecha 19 de Octubre de 1851, un 
decreto cuya parte resolutiva dice: . 

"Art. 1. o -Nicaragua acepta la guerra que le hace el Gobi~no 
de Costa-Rioa, y vindicará sus deroohos ultrajados con alevosia 
por la oonducta de aquel gobierno. 

"Art. 2. o -_.La. República. de NioaraguaconseMlará ilesos sus de
rechos en toda la linea del tránsito desde San Juan del Norte por 
el no y Lago, hasta San Juan del Sur; asi'Jomo los que tiene en el 
distrito del Guanacastf.l, sus tierras, bosques y nos. 

"Art. s. e -Se procederá á le"antar la fuerza para llevar á efeo
to lo dispuesto en el presente decreto. ,. 

A consecuenl'ia fllé nombrado Martinez general en jefe y Jerez 
2. o jefe del ejército, que debia operar contra Costa Rica. 

El 24 de octubre se publicó en León una proclama del general 
Jerez, en la cual se encuentran estas palabras: "Compatriotas: sólo 
una necesidad imperiosa nos vuehre á poner sobre las armas. La 
patria nos exige nuevos sacrificios. Vosotros sois testigos de los 
pasos que se ban dado para establecer el reinado de la unión y de 

.la paz:' 
En seguida el general Jerez, al frente de una columna de 700 

hombres, marchó al departamento meridional y acuarteló 8US fuer-
7..aS en la ciudad de Rh'as. 

Al mismo tiempo el general Martinez marchó á Granada con.una 
columna de 200 á 300 hombres. 

En tal situaoión el gobernador militar de Rivas, José Bonilla, 
dirigió una comunicación al comandante del piquete de fuerza cos
tarricense residente en Tortuga. ' 

Esa comunicación es imponente. Dice asi: 
63 
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"Dentro de veinte dias, contados de la fecha. en adelante, eva
cuará Ud. ese punto que ocupa cou fuerzas de Costa Rica, concen
trándose al lugar de su procedencia. Espero me acuse Ud. recibo 
de la presente. y mientl'as, me tirmo su servidor.-J. Bon.illa." 

El Gobierno de Costa Rica con el fin de evitar la efusión de san
gre centroamericana, mandó que se ret,iraran sus tropas de Tortuga, 
dejando 8olam,iltt:' eu ¡"111~11ugal' UI1 sargento y cuatro so]dauos. 

Bouilla, 8iu t:~,lJt'ml' el Lra:;CUl"SO de los 20 dias que él mismo ha
bia fijado, mandó e18 de noviembre ocupar el puerto de Tortuga 
con fuerzas de su mando. 

Al dill signiente fondeó frente de aquel puerto, el vapor San. 
GarZoB, comandado por el coronel Cauty. 

El fin de su llegada era únicamente tomar viveres. 
Úanty envió á. tierra uno de sus botes, yal verlo aproximarse á. 

la playa los ni(~aragüenses, le hicieron fuego. 
Entónces el jefe de Costa Rica, resolviéndose á entrar en acción. 

mandó desemLarcar un tercio de la gente que tenia á. bordo del San 
Garlos y Jlrotejió este movimiento con los cañones del vapor. 

Se asegura que, ]11S fuerzas ni,~aragiienses, al ver ]a actitud de 
Oauty se retiraron y que entonces pndo este jefe proveerse de ví
veres y dar cumplimiento á IRs órdenes de su gobierno. 

El Presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, dirigió entonces 
una exposición al Congre~o, proponiendo medioS de consiliación y 
de paz; y aquel alto cuerpo emitió á los 6 dias del mes de noviem
bre de 18.1)7, nn decreto !'Iohre el asunto. 

Él dispone que el Gohierno acreditase' cerca de los DuÍluviros 
dos ministros que con plpnos poderes restablecieran la paz sobre 
bases justas. • 

Tambipll dispone aquel decreto que Al Poder Ejecntivo dirija 
á los demás gohierno~ de la Unión, una circnlar excitando Sil pa
triotismo á fin de que nomhrasen respectivameute ministros qne 
reunidos en Nicaragua, en todo el mes de diciembre, formasen un· 
cuerpo que representando á toda In América central pudiese inter· 
yenir y mediar en las cnestiones pendientes. 

Al mismo tiempo que el Congreso procedía con tan gran mode
ración, autorizó plenamente al Poder Ejecutivo para dictar t.odas 
las disposiciones que cr'eytlra convenientes para salvar el orden, la 
paz, ]a integridad del territorio y el honor de la República. 

El P~sidente ele Costa Rica nomhró en calidad de ministros cer
('a del Gobierno de Nieara.gua, á ·los señores general José Maria 
Cañas y licenciado Emiliano CuadrR. 

, 
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Cuadra era nicaragüense de origen y habia obtenido en Costa 
Rica carta de naturaleza. 

Es el mismo que los legitimistas,' para conservar ilesa. su legiti
midad, fingieron presidente después de la acción del Pozo.·Véase 
la página 22. 

Iba ton calidad de Secretario de l~ Legación el señor José Anto
nio Uhamofl'o, pariente de los señores Chamorro de Granada y·cu~ 
ilado de Mora. 

Al mismo tiempo que la legación costarricense se dirigia á Ni
caragua se tomaban precauciones, para la defensa del país, á fin de 
evitar cualquier sorpresa si los enviados no obtenían un resultado 
ea tisfactGrio. 

Una de estas determinaciones fué disponer qne el coronel Juan 
Estrada se dirigiera al Gnanacaste con el E'mlJleo de Comandante 
militar y con orden de poner aquel lugar en estado de defensa., 

* * * 
El 26 de agosto de 57, habían emitido los Duúnviros un decreto 

convocando á elecciones par<l. diputados á una asamblea cons
tituyente. 

Las elecciones se practicaron y la asamblea se instaló el 8 de 
noviembre. 

Mal'tínez resultó elect<> presidente de la República y tomó pose
sión el día 11 de aquel mes. 

* * * 
Los diplomáticos costarricenses y el presidente Mal'tínez firma

ron en Rivas dos tratados el8 de diciembre de 57 .. 
El uno dispone que se devuelva á Nicaragua el Castillo Viejo, 

sin que esa devolución sirviese de obstáculo para que Costa Rica, 
en caso de creerlo conveniente, por peligro de una invasión, situara 
también en el mismo punto fuerJ.8. suyas. 

También se estipuló que mientras Costa Rica tuviese 108 vapo
res, le fnese permitido mantener en el punto del río que creyese 
conveniente la custodia designada á servir en ellos, cuyo nÚqIero 
total á bordo ó en tierra no podría exceder de 30 hombres. 

Igualmente se convino en que Costa Rica evacuara el puerto de 
Tortuga permitiéndosele mantener allí una fuerza mientras conser
vase lo." vapores. 

Uno de los artículos dice: "Por el presente convenio y en consi-

t 
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deracióll á los crecidos gastos que Costa Rica hizo en )a guerra nH
dona], cesa de parte «le N icaragua toda rec]amaci6n á que ('Ten 
tener fterecho como originada de las desavenencias á que se ponl:' 
término." 

H(,R!lneto Ú. límite~ S~ dijo. qu .. spr~:m 108 que se establecieron 
t'll el último tratado que se hizo en Managua en junio dE'! aquel arlO 

pntre los comisionados Gregorio Juárez y José María Cañas, ó bien 
Jos que dp antiguo habían sido eonoci«los como propios del parti
.lo de Nicoya. 

Se dejó al gobierno de Costa JUra, la elección de una de estas 
.los demarcaciones. Igualmente se estipuló que en el caso de que
dar insubsistente el tratado que Irisarri hizo con la con1paflia de 
c~ana1izaeión, no pudiera celebrarse ningún otro contrato, sohre 
tránsito, sin oír antes la opinión de los demlÍs gobiernos de la 
América Central. 

El otro tratado es de alianza igual orensiva y llefensiva, de amis
tad y comercio entre ambas repúblicas. 

Así quedaron por entonces terminadas las cuestiones y en 1858 
He concluyeron de una manera que «lebió ser definitiva según se 
exprt'sa. en E'!l c~npitulo 11 de este volumen. 

Allí se presentan las objeciones que más tarde hizo Nicaragua 
(~lIntl'a el tratado definitivo de lM8 y las contestaciones que Costa 
Rica dió. 

La cuestión C'ontiulló agitándose y fué terminada por un arbi
t,ramento. 

Ambas I)artes condnieron en que fuera árbitro el Presidente de 
)os Estados rnidos. 

Costa Rica mandó ú "'ashington en calidad de representante, 
investido, con el raráctt\r de Enviado Extraordinario y ministro 
plenipotenciario, al licenciado Ppdl'o Pérez Zeledón, joven inteli
.~ente y abogado distinguido. 

Sus alegatos, que han visto la ] HZ pública, hartan honor á repre
sentantes de !)aÍses más extensos. 

Pérez Zeledón correspondiendo tí los fines que Costa Rica se 
IJI'oponía respecto de la validf>1. del tratado de 1858, obtnho un 
resultado altamente satisfactorio. 

Costa Rica 110 ha sido exigentt.>. El trntado de lfl5E< es menos fa
vomble parn esa Repúbliea que pI cODyenio de 8 de diciemhr~ 
de 1857. 

Este ,reconoda como limites los del antiguo partido de Nicoya y 
por consiguipnte la línea (liyisoria se marC'aha al Norte de "La Flor." 

• 
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OAPITULO VII. 

.. --
SUMARIO. 

Personal interesadas para abrir el tránsito.-Propósitol d6 
JLora.-Legacilm de Escalante.-Reconoci'l1l.iento del Gobierno 
nicaragüense. - Tratada (Jass-Irisarri y contrato de canalización. 
-Objeciones que fe le, kicieron.-Efecto8 que prodU¡J'Q en los liar
tidarioll de Walker la noUcia de las a6sa'De1l.encias entre (Josta 
Rica 11 Nicaragua. 

En los Estados Unidos se deseaba la reapertura del tránsito por 
el Istmo de Nicaragua, que dejb ('errado la guerra con William 
Walker. 

Los soci08 de la antigua compaftia de canalización pensaban que 
tenian dereeh08 indisputables y que debian obtener la preferenoia. 

Mr. 'Vebster, que oomo agente de Vanderbilt estaba en Costa 
Rica en nni6n de 8pencer, obtuvo del presidente Mora una conce
sibn para la l'eaperturade aquella importanttsima via. 

Webster sólo pod1a btl8C8r socios y asociados, porque él carecia 
de fondos. 

Los hombres poderosos para darles cima eran en un circnlo el 
Comodoro Vanderbilt y en el otro los señores Morgan y Garrieón; 
pero se necesitaba igual conceéión de Nicaragua, la cual \Vebster 
no llegb á obtener y 808 concesiones caducaron. 

El Gobierno de Buchanau, consideró que sin la concurrencia de 
Nicaragua no podía procederse á la reapertura dE> aq n ella vía inter
oceánica. 
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La expeliencia adquirida durante la guerra de \Valker, hizo com
prender al presidente de Costa Rica que hallándose el tránsito en 
manos de los anexionistas, la América Central estaría siempre 
amenazada. 

Con tal motivo se propuso que para aquella reapert.ura hubieran 
solemnidades previas que las compañías especulaooras no podian 
prestar. 

Una de estas solemnidades era la neutralidad del tránsito y de 
toda la América Central garantizada por los Estados Unidos, la 
Francia y la Gran Bretaiía. 

Para obtener este resultado y otros que con él se relacionan, el 
presidente Mora nombró, Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario, en misión especllll,' al señor Napoleón Escalante. 
Escalan~ presentó sus credenciales á Buchanan; trabajó con 

Molina que representaba á Costa Rica en W ásington y se retiró 
poco tiempo después. 

Es posible que aquella misión-extraordinaria baya sido útil por 
la inteligencia dt>l señor Escalante, quien á. otras ventajosas cuali
dades reune la muy importante dA poseer la lengua inglE'Ba. 

Pero las circunstancias no eran por entonces aparentes para 
obtener lo que el señor Mora deseaba. 

lrisarri, Ministro de Guatemala y el Salvador en los Estados 
Unidos, bacia mucho tiempo que estaba en combinaciones con al
gunos agentes de Nic~ragua. 

Habia logrado que el gobierno de aquel pats lo nombrara repre
sentante y logró obtener su recepción oficial en la Casa Blanca. 

El 16 de noviembre presentó sus credenoiale8 é inmediatamente 
prooedió á celebrar con el general Oas8 un tratado de amistad, ca
mercio y navegación. 

También formó con 108 80cios de la antigua compañia de nave
gación un nuevo contrato para la apertura dtol tránsito, obligándo
se á devolver los vapores del rio y del Lago, que habian sido toma
dos por 108 costarricenses. 

Esta conduota no podm ser grata á Costa Rica. . 
El señor Iris'arri, como representantt> de Nicaragua, podra obJi

gar, según las instruccittnes quf'l tuviera, á. su g:obierno; pero no le 
era dado comprometer á nn gobierno diferente. 

Los vapores del río y del Lago habían servido de poderoS08 agen· 
tes á los invasores de Centro· América. y tomados por los eoetarri
censes podian muy bien ser considerados como huena presa. 
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El tratado Cass·Irisan-i contiene artículos que fueron vivamente 
()bjetados en Costa Rica y en el mismo Nicaragua. 

Estas objeciones se refieren principalmente á los artículos 14, 15, 
16 Y 17, que pueden verse al fin de este capHulo como documentos 
justificativos. 

"El Heraldo de Nueva-YoI'k'! levantó la voz contra lrisarrl acu
sándolo de haber estado. interesado personalmentt< en las negocia
ciones. 

Los defensores de Irrlsarrl, entre los cuales se halla la Gaceta 
del Salvador (N. o 74, cOlTespondiente al 9 de enero dA 1858) dije
ron que ratificado por el Gobierno de Nicaragua y por la compa
ñia el contrato de tránsito, ésta hizo á Irisarrl un regalo de cinco 
mil pesos en dinero y ochenta mil en acciones. 

Añaden que cuando fué notificado este regalo á Irisarrl, este se
ñor hizo que se sentara constancia de 8U ac~ptación, en los libros 
de la compañia, en el concepto de ceder los ochenta y cinco mil 
pesos al Gobierno de Nicaragua, expresándose que ni el donatario 
ni 8US herederos podían disponer de aquella suma. 

* * * 
El partido esclavista de los Estados Unidos observaba atenta

mente las cuestiones entre Costa Rica y Nicaragua, con la esperan
za de que estallando la guerra entre aquellas dos sec,ciones centro
americanas, la empresa que Walker tenía en perspectiva encontra
ría menos resistencia. 

------ --

• 
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DOCUMENTO. 
--. ... -

ARTtcuLOS 14,15,16 Y 17 DEL TRATADO CAS-IRISARRI. 

"Art. 14.-14 República de Nicaragua concede podas presentes 
á los Estados Unidos y á sus ciudadanos y propiedadf>s, el derecho 
de tránsito entre los océanos Atlántico y Pacifico á través de los 
territorios de aquella República por cualquiera via de comunica
ción, natural ó artificial, ya sea por tierra 6 por agua, que ahora 
exista. ó que pueda existir ó ser construida en adelante bajo la au
toridad de Nicaragua para qUe pueda usarse y gozarse de la mis
ma manera y bajo iguales términos por ambas Repúblicai y SUft 
respectivos ciudadanos; reservándose, sin embargo, la República 
de Nicaragua su derecho de soberan1a sobre las mismas. . 

"Art 1ñ.-Los Estados Unidos convienen en extender su protec
ción á todas quellas vías de comunicación que se acaban de 'men
cionar, y á garantizar su neutralidad. También convienen en em
plear su influencia con otras naciones para inducirlas á garantizar 
igual neutralidad y pr·)teooión. 

"y la República de Nicaragua por su parte se compromete A es
tablecer dos puertos libres, uno en cada umi de la~ extremidades 
de las comunicaciones m~n(,'¡onadas, ell lo~ océanos Atlántico y 
Pacífico. En estos puertos no s(> impondrán ó exigirán por el Go
bierno de Nicaragua ningunos derechos de tonelada Í1 otros sobre 
108 bnquas de los Estados Unidos ó sobre efectos ó mercancías per
tenecientes á ciudadanos ó sltbditos de 108 J!:stados rnidos, ó sobre 
los buqnes ó efectos de onalquit>r otro país~ destinados bona fide . .... 

• 
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para el tránsito á través de dichas vías de comunicación, y no para 
el consumo dentro de la República de Nicaragua. 

"Los I<;stados ünidos tendrán también libertad de lle\·ar tropas 
y municiones de guerra en sus propios buques, ó de ot.ro modo, á 
cualq uiera de dichos puertos libres, y tendl·án derecho á su traspor
te entre dichos puertos, sin obstáculo por las autoridades de Ni
caragua, y sin que se p-xijan ningunas cargas ó derechos de pasaje, 
cualesquiera que sean, por su trasporte en ninguna de dichas vías 
de comunicación. Y no se impondrán otros ó más altos impuestos 
sobre la conducción ó tránsito de las personas y de las propiedades 
de ciudadanos ó súbditos de 108 Estados t'nidos ó de cualquier 
pats al través de dichas vías de comunicación, que los que han sido ó 
se-an impuestos sobre las propiedades y las personas de ciudadanos 
de Nicaragua. Y la República de Nicaragua reconoce el dt>recho 
del Administrador general de correos de los Estados Unidos, de 
celebrar contratos con cualesquier individuos ó compaiUas para el 
trasporte de las malas de los Estados 1!nidos por dichas vías de 
comunicación ó por cualesquiera otras vías á través del Istmo, 
á su discreoión, en baUjas cerradas, el contenido de las cuales no 
sea destinado para dis~ribución dentro de dicha República, libre 
del establecimiento de todos impuestos ó derechos por el Gobierno 
de Nicaragua; pero esta libertad no debe interpretarse en el sen
tido de permitir á dichos idividuos ó compafltas el trasporte de 
pasajeros ó carga en virtud del derecho de trasportar las malas. 

"Art. 16.-La República de Nicaragua conviene en que, si fuere 
necesario en cualquier tiempo emplear fuerza militar para la se
guridad y protección de personas y propiedades que pasen por 
cualqniera de las vias de comunicación, empleará. la .fuerza nece
saria con tal objeto; pero si dejase de hacerlo por cualquiera. causa, 
el Gobierno de los Estados Unidos, después de haber dado noticia 
al Gobierno de Nicaragua 6 á su Ministro en loe Estados l;nid08, 
puede emplear tal fuerza para este objeto, con exclusión de cual
quier otro; y cuando cese la nec~sidad, aquella fuerza Sttrá retirada 
inmediatamente. 

Art. 17.-8e entiende sin embargo, que los Estados Unidos, al 
acordar protecoión á las referidas vías de comunicación y al garan
tizar su neutralidad y seguridad, siempre tienen la in~Do16n de que 
la proteoción y garantía sean concedidas oondicionalDaente, y pue
den ser retiradas si los Estados Unidos creyesen que 1ae pel'8OD&8 

Ó la compañia que las emprendan ó manejen adoptan ó estable .. 
cen tales regulaciones sobre el tráfico por ellas, que sean con .... 

.; . 

• 
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rias al espiritu y á la intención de este tratado, ya porque ha
gan injustas distinoiones en favor del comercio de alguna naci6n 
ó de algunas naciones sobre el comercio de otra nación ó de otras 
naciones ó porque impongan exacciones opresivas, ó impuestos 
excesivos sobre las malas, pasajeros, buques, efectos, productos, 
mercancias ú otros articulos. Las mencionadas protección y gamn
tia no serán, sin embarg0.l retiradas por los Estados Unidos, sin 
dar noticia con seis meses de anticipación á la República de Ni
caragua." 

._ .. 
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CAP1TULO -VIII. 

--..... _--
srMARIO. 

Se[¡unda expedición de Walker. -Su Uegada á San Juan del Nor
te.-Toma delOaBtillo Vierjo y de l()s vapores por el coronel Ander
son.-Oonducta del comodoro Pa1l1ding.-Regreso de Walker '!I 
Anderson á los Estados Unidos.-Mensqie de Buchanan.-¡1cti
tud de los partidarios de Walker.-Juicio seguido á esteiife en 
NuelJo, Orlean8.-0bieciones llechas al tratado Oass-Irisarri.
.'-Jus consecuencias.-'1'ratado de OanalizacHm.--MisiÓ'n del gene
ral Lamar. 

Los partidarios de una nueva expedición á Nicaragua, lograron 
adquirir los elementos necesarios. 

Con ellos 'Valker prepara,ba el movimiento; pero una circuns
tancia imprevista lo detuvo. 

Algunos enemigos denunciaron la expedición, asegurando que 
con ella se quebrantaban las leyes de neutralidad. 

En consecuencia \\Talker fué arrestado; pero muy pronto se le 
puso en libertad bajo fianza. 

Esta se contra,io á $ 1000 según unos ó á $ 2000 según otros. 
La rindió el Coronel Slautter y Walker quedó en aptitud de 

marchar á Nicaragua. 
Su marcha se verificó asi. El día 12 de noviembre salió de 

Nueva Orleans. vía de Mobila, en el vapor "California," del cual 
se trasbordó al "Dickis Keys" que lo esperaba á .la entrada de 
aquel puerto. 
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Allí se hallaba el vapor u¡"ashion" capitán Canghlin, que tenía 
á su bordo la brigada de artillerla, los médicos, algunos soldados 
y muchas amlas, municiones y víveres, según expresa un corres
ponsal do "El lIeraldo" <.le Nueva York. 

"El Dick Keys" trasbordó á ""alker al "Fashion" y á todos los 
que lo acompañaban. 

Yarios de Jos hombres que se habían comprometido en la empre
sa, cuando se vieron á bordo del vapor, manifestaron falta de reso
lución; \Valker les permitió que volvieran á tierra y regresaran á 
MobiIa_ 

Inmediatamente que el capitán Canghlln, tuvo á bordo de "Fa
shión" á las personas que estaban resueltas á correr la suerte de 
\Valker, hiw rumbo á la costa dH Nicaragua. 

Formaban el Estado Mayor de \V' alker, las personas siguien-
tes: 

Ayudant.es del general.-Mayor J. V. Hooff y capitán A. Brady. 
Médico.-Doctor Kellum. 
Coroneles.-Frank P. Anderson, Bruno Natzmer, Jh08 Henry. 
Tenientes coroneles.-S. T. Tllcker, A. Swingle. 
Capitanes.-C. !"ayssoux y S. Kennedy (de marina) T. S. 'Vest., 

J. V. Coock, B. T. Whittier, Mc. Chesney. 
Tenientes.- 'Villiams A. Rhece, Mc. Michael, R. G. Stokely 

Win. 
Oficiales civiles.-T. Belcher, Jacobo Colmus. 
El coronel Anderson, el mayor Hooff, el capitán Kennedy 

Charles Brogan y Yabab Colmus, eran de los 56 primeros hom
bres que salieron de San Francisco de California á bordo del 
"Vesta" bergantin que nevó á Nicaragua á los primerosinv88ores. 

'It 

* * 
Sabida en \Yashington la marcha de \Valker, los representantes 

de Ceutro-América se presentaron al Secretario de Estado con ob
jeto de protestar contra la nueva expedición. 

El general Cass, manifestó desagrado por la salida de " .. alker, é 
hizo presente que el gobierno de los Estados Unidos, no omitiría 
medio para contrariar las miras de aquel Jefe. 

En seguida Cass, hizo llamar al ministro de Marina, yen presen
cia de los representantes centroamericanos, se dieron inmediata
mente, por el telégrafo, instrucciones para que Walker y 108 8U

yos fuesen perseguidos. 

GOf\.(J·l l1li7.111' .... •• .. 
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Casa aseguró que la fragata "Susquehana" seria despacha
da con las órdenes más apremiantes sobre el particular; y efecti
vamente así se hizo. 
~n los E~tadms Unidos se creia que la expedioión de Walkprera, 

gigantesca. y se comentaba de distint~s modos en diferentes círcu· 
los políticutl. 

L\. muc1~ Ji~cu~ionl:~ Jaua lugru'lu l'~rwallencia de Henningsen 
en aquel territorio. 

* * * 
El 24 de llovif:'mbre, ent.re 10 y 11 de la mañana, se divisó un va· 

por haciendo rumbo á San Juan del Norte, y al acercarse, cam
bió de dirección, hacia la boca del Colorado, uno de los ramales del 
rio San Juaa, que desembooa en Al Atlá.ntico'- Inmediatamente el 
capitán del buque de guerra "Saratoga" desde cuyo bordo habia 
creído I't'conocp.r al vapor "Tennessee," mandó aviso al tenien
te coronel José Baldizón, comandante de las fuerzas costarricen
ses que estaban situadas .. n Punta de Castilla, manüestándole 
que aquel buque había sido fletado por Walker en Nueva Orleans. 

Con este anuncio, el comandante Baldizón envió un bote á. espiar 
las maniobras del vapor sospechoso. 

Este bote regresó á las 12 de la noche del mismo dia, y la persona 
encargada de hacer las correspondientes investigaciones, manifestó 
á Baldizón que el vapor estaba desembarcando gente en . la. boca 
del Colorado, y que esa gente subla en lanchas el rio. 

El comandante de Punta de Castilla, puso lo acaecido en cono
cimiento del jt'fe que guarnecía. el Castillo Viejo, y envió un pa.rte 
circunstanciado al Gobierno de Costa Rica. 

El vapor sospechoso no era el "Thnnessee" como al principio se 
creyó; pero sí t'ra el "Fashión" que condncia á \Valker. 

Efectivamente el "Fashión," ancló en la boca del Colorado, y allí 
'Valker, hizo desembarcar una fuerza tan pequeña, que según al
gunos periódicos apenas ascendía á 40 hombres. 

Estos subieron el río, y se apoderaron del Castillo Viejo, y de 
uno de los vapores que navegaba en el San Juan. 

En seguida lograron remontar en ese vapor hasta el raudal del 
Toro, donde el "Virgen" estaba anclado. 

Al acercarse los invasores al "Virgen" pusieron en la toldilla de 
la embarcación que los conducia, á los prisioneros costarricenses 
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que habian tomado en el Castillo, é hicieron ciertas sefíales con las 
cuales engañaron á los tripulantes. 

A favor de este ardid pudieron los invasores lanzarse al aborda· 
je, y ha.cerse dueño del BVirgen," tomando prisioneros al capit~n 
Leopoldo Marchena, oomandante de ese vapor, y ó. toda su tripu
lación. 

Despuós fueron trasbordados al "Morgan" tod0810s prisioneros y 
conduoidos á Punta de Castilla, á donde llegaron el 8 de diciem
bre. 

La única embarcación de importancia que quedaba en poder de 
los costarrioenses, erael vapor "San Carlos," oomandado por el co-
ronel Cauty. . 

Cauty informado de los sucesos importantes que acaecian en el 
rio San Juan, puso su vapor á disposici6n del general Jerez. 

Un peri6dico dice: que el general Jerez se embarcó fIIn San Jor· 
ge con 300 hombres, 'con el objeto de ir á auxiliar el Castillo que 
no lo creia tomado: que despachó un bote con el oticial costanicense 
Quiroz á explorar el rio y llegó á situarse cerca del vapor "Y1r
gen," creyendo que aún estaba este buque en poder de los centro
americanos: que pudo observar que el vapor estaba ocupado por 
extrangeros; y que aunque se le llamaba desconfió y se retimba ya 
cuando al verse esto desde el vapor, se hizo una descarga que causó 
la muerte á uno de los remeros que iban f'in el bote. 

Se asegum que el general Jerez, conoció hasta entonces que el 
Castillo estaba tomado por los invasores, y regresó tí defender el 
fuerte de San Carlos. 

"" * * 
El Yapor "Fashion'~ entrando por Punta de Casti1la, fondeó al 

frente de la casa de la compaflitt el 20 de noviembre al amanecer. 
\Valker desembarcó allí con 100 hombres, después de haber ex

hibido sus papeles expedidos en debida forma por las autoridades 
de la AtIuana de Mobila. 

Baldizón, envió el 27 de noviembre á Punta de Castilla un e~pfa, 
para que obsel'val'a los movimientos de los invaso",/!. 

El espia regresú manifestando que habia visto á bordo del '"apor 
"Fashion" cuatro morteros, gran cantidad de armas, municiones y 
\"iveres, y 150 hombres en pié de guerra con la bandera de 'Val
ker izada. 

Dijo tambiÍ'n el espia, que internándose en el rio habia encontra-
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-do varios puestos militares hasta la Pnnta de Gigante, donde pre
senció la partida de nna lancha con dirección á La Trinidad. 

Este espía calculaba que serian 50 hombres á lo más los que ex
pedicionaban en el rio. 

Baldizón, con estos informes, lo único que hizo fué protestar á 
nombre de Centro-América y especialmente de Costa Rica, ante 
-el cónsul de S. M. B. en San Juan del Norte, y ante el comandante 
del "Saratago," encargado del, consulado americano por ausencia 
del propietario. 

En seguida (29 de noviembre en la noche) se retir6 con las mer
zas de su mando embarcándose con rumbo á Moín (Costn Rica), á 
-donde llegó en la mañana del 1. o de diciembre. 

* * * 
Las órdenes que habia dado el Gobierno americano contra 'Val-

ker eran muy terminantes. 
En cumplimiento de ellas, la fragata de guerra "Wabash" á cu

yo bordo se hallaba el Comodoro Paulding, se dirigi6 á Colón y 
en seguida á San Juan del Norte, llamado entonces por los ingle
'Ses Greytown. 

Desde am, el 28 de didembre, intim6 á 'Valker que se rindiera. 
Aquel caudillo se negó á ello. 
Entonces Pnnlding, haciendo má" de lo marcado en sus instrnc

-ciones, mandó que desemharcaran :-J.'50 homhres de la fragata y ro
dearon á la." fuel'1.as invasoras. 

Al mismo tiempo 4 lanchas cañoneras circularon la Punta de 
'Castilla. 

En vista de tan imponentt' aptitud de las fuerzas del Gobierno 
-americano, 'Valker y los suyos, tuvieron necesidad de rt'ndirse que
dando tÍ las órdenes del comodoro Paulding. 

Los prisioneros costarricenses que habian tomado los invasores 
en el río, llegaron á San .Juan del Norte, momentos después de 
haberse rendido 'Valker. 

El Comodoro los puso en libertad, y mandó custodiar el vapor 
"Morgán" que los babía conducido. 

El 12 de diciembre el "Sarataga" recibi6 á su bordo 139 hombres 
de los oficiales y soldados de Walker y salió para:N orfolk. 

Walker, salió de San Juan del Norte, en la fragata "Wabash," 
con direcci6n á Co16n, á donde llegó el día 15, llevándolo Paulding 
en calidad de prisionero. 

'Valker se hosped6 en Howard Hans, custodiado por el capitán 
64 
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Engle y partió el 19 para los Estados Unidos, donde debía discutir-
se su conducta y la del comodoro Paulding. 

* '* * 
El 13 de diciembre llegó á San Juan del Norte la frAgata. de gue-· 

r1'a de los Estados Unidos "Snsqueha.na." 
Esta fragata había sido enviada por el Ministerio de Marina ú 

perseguir á 'Valker en las aguas; pero no en tierra. 
Había. llegado también á San Juan otro buque de los Estados. 

Unidos, llamado el "Fulton.'· 
El comodoro Paulding, había dejado en San Juan del Norte 

instrucciones á. los capitanes de esos buques, para que procedieran 
('on los invasores que se habían apoderado del Castillo Viejo de la 
misma manera que él lo hizo con Walker y los hombres que lo ha
hían acompañado. 

El coronel Anderson, jefe de los 45 hombres que tomaron el Cas
tillo Viejo, tuvo al fin conocimiento exacto de la rendición y cap· 
tura d-e 'Valker. 

Comprendió entoncps qut> no le era posible permanecer en pose
sión de los puntos que habia tomado, y no vió más medio de sal
varse que pedir amparo á las fuerzas de los Estados Unidos, que 
se hallaban en San Juan. 

Con este objeto preparó el vapor "Ogden," embarcó en él sU' 
gente y escribió al capitán Sands del buque de guerra americano 
"Susquehana." 

El Clapitán le contest.ó, que estaba dispuesto á recibirlo á él Y á 
sus soldados, siempre que les rindiesen las armas. 

Con esta contestación Anderson, mandó clavar las dos bocas de 
fuego que tenía la fortaleza, destl':'uyó los edificios del Castillo que 
habían levantado los costarricenses y también la maquinaria del 
vapor "Virgen;" yen seguida emprendió su marcha no abajo. 

Mientras esto pasu,ba, Sands se propuso subir el do para captu
rar á Anderson. 

Con este fin, se embarcó en el vapor "Morgan" acompañado de 
hombres armados y llegó á una distancia de 9 millas del puerto. 

En este pun to encon tró el "Ogden" y Anderson le rindió las aro 
mas. 

Entonces Sands regresó á San Juan del Norte conduciendo los
vapores "Ogden" y "Morgan." 

En el puerto los entregó al Cónsul de los Estados Unidos en C~ 
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yo poder debían quedar hasta que se"averiguara. quienes eran sus 
lejitimos dueños. 

En el fuerte de San Carlos se tuvo noticia de la retirada de An
derson é inmediatamente se procedió á ocupar el Castillo Viejo. 

Un parte del general Jerez que Martínez comunicó al Ministerio 
de la guerra dice as1: 

"Señor Ministro de la Guerra del Supremo Gobierno de la Re
pública.-Granada, diciembre 30 de 1857.-Mando en jefe del ejér
cito ds la República de Nicaragua. 

"Hoy he recibido el parte qne tÍ. la letra dice:-Señor general en 
jefe del ejército de la República.-Castillo Viejo, diciembre 24 de 
1867.-De12. o Jefe del mismo.-Como á la una de la madrugada 
de hoy anibó á San Carlos un bote, procedente de San Juan del 
Norte, con las cartas que a,compaño originales, añadiendo los tres 
pasageros conductores á su import.ante contenido la noticia de 
que antes de llegar al Castillo Viejo habían encontrado al vapor 
"Ogden" llevando á su bordo los filibusteros que lo ocuparon e112 
del presente y que en efecto, á. su paso por esta fortificación, la 
vieron enteramente a.bandonada. Me pareció conveniente Vl'oceder 
á ocuparla sin demora; y no teniendo más que una piragua y tres 
botecitos para la expedición, en el acto la ejecn té con los corone
les GaJarza., Cuarezma y Carnevalini, los oficiales de mi estado ma
yor y otros de mi guardia. A las nueve de la mañana abordamos 
al vapor "Virgen," situado en el raudal del Toro; y al hacerlo 
reconocer se' encuentra inutilizado por ahora por faltarle varias 
pieaas necesarias, que sin duda le quitaron los filibusteros al 
tiempo de aba.ndonarlo. A las dos de la tarde hemos arribado á 
esta fortaleza, en donde he encontrado incen.diadas las habitacio
nes que en eUa habían construido los costarricenses y clavadas las 
únicas dos pi8188 de artillería que dejaron los filibust.eros, con las 
cureñas quemadas. Considero que el vapor "San Carlos" habrá 
debido llegar hoy al }4'uerte y por este medio agtulrdo que con 
prontitud me veoga la tropa y demás necesario para guarnecer de
bidamente este Castillo.-Al trasmitir á US. tan plausible noticia, 
me queda el honor de renovar las protestas de mi particular apre
cio y de suscribirme su atento servidor. -Máximo Je1"ez. 

y la trascribo á USo para que se sirva elevarla al conocimiento 
de S. E. (01 señor diplUado Presidente de la República, á quién 
teD@o el honor de felicitar por el expléndido triunfo que ha ad
qtirido la caU8& centroamericana al ser batidos los enemigos ju
l'aClos de nuestra. nacionalidad por un acto de honrosa justicia del 
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flnhierno nA 108 'RstmlnA rnidoR nA Norte América, firmándome de 
V. E. atpnto servidor.-Tomás Martínez." 

* .¡lo * 
Anderson y la gente que lo acompañaba se embarcaron en San 

Juan de] Norte :í bordo de] "Fulton," el enallos condujo á Colón, 
á donde llegaron el BO de diciembre. 

En ese puerto se trasbordaron al "Wabash," hacit';ndose á la mar 
el4 de enero con rumbo tÍ ]os Estados Unidos. 

El vapor llegó á Cayo Hueso el 20 de enero y allí desemharcó á 
los prisioneros que conducia .. 

* '* * 
La llegada de \Valker y de sus ('ompañeros produjo en los Es

tados del Sur gran exitación. 
Numerosos y repetidos meetinfJ8 se reunieron en Nueva Orleans, 

Mobila yotras ciudades y se dijeron vehementes discursos con
cluyendo todos ellos por pronnnciar votos de censura contra ]a ad
ministración. 

Todos los diputados y senadores del Sur en las Cámaras de la fe
dera<"i6n rodearon á W" alker á sn negada á \Vashington y en am
bos cuerpos se hicieron enérgicas proposiciones en su favor. 

Walker solicit.aba que se desaprobara la conducta del comodoro 
Paulding: que el gobierno acordara á él Y á su gente por vía de 
indem niznción un miJlón de pesos: qué se les devolvieran sus bu
ques, armas y demás elementos y que fueran ellos conducidoR por 
la escuadra de ]os Estados Unidos al puerto de Nicaragua. 

En el Congreso americano hubo vehementes discusiones y se pi
dieron al poder Ejecutivo todos los documentos referentes á la ex· 
pedición de Walker: 

El Presidente los envió con un extenso mensaje que puede verse 
al fin de este capitulo. 

"La Crónica" de N ueva York hablando de las tendencias de 
Walkel' se expresa asi: 

"El general \Valker salió esta mañana para el Sur, con el obje
to de pedir que se le juzgue en Nueva Orleans como infractor deo 
las leyes de neutralidad. Se dice que él desea mucho ser juzgado, 
para probar al público de una manera incontestable que no mintió 
a.l decir al cnpitán Chatard que su expedición contra Nicaragua 
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había 8idosan~ioJlacla y oorclialw~l1w apl'ohaua .1'01' ~l Pl'ebiueuLe 
de los Estados Unidos. Aseguran sus amigos que la causa proba
rá entre otras cosas, que Mr. Buckanan reconoció de una mane
ra inequí'Ooca su derecho á la Presidencia de Nicaragua, d~la
rándolo tan Presidente de aquella República cuando capituló con 
el comandante Davis como lo era el mismo Mr. Buchana.n de los 
Estados Unidos. Agregan que varios miembros del gabinete serán 
llamados á declarar sobre ciertos hechos que prueban de una ma
nera terminante que el general Walker tuvo razones para creerque 
la Administración no consideraba ilegal su regreso á Nicaragua, 
sino que, por el contrario, simpatizaba con el objeto de la expedi
ción. Esto lo dicen los amigos de Walker; no sabemos qué funda
mentos tengan para expresarse asi." 

* * * 
El l. o de junio de 1858 se abrió en Nueva Orleans un juicio con

tra 'W'illiam Walker. 
Se le acusaba de haber organizado, dentro de la jurisdicción de 

los Estados Unidos, ciertas expediciones militares contra las repú. 
blicas de Nicaragua y Costa Rica. 

La Corte estaba llena de gente que escuchaba con el mayor inte
rés los procedimientos. 

Mr. Semmes, Attorney del distrito federal, sostenta la acusa· 
ción. 

Mr. P. Soulé, hombre inteligente y buen orador, defendía á. 
'\Valker. 

El coronel Frank Anderson estaba comprendido en la misma 
acusación. 

El tomó parte en el j mcio. 
Repreguntó á. los testigos del Gobierno; presentó otros en su fa

vor y pronunció una arenga ante.el jurado. 
El capitán Caughlin, del "Fashiónj" el capitá.n Chatard del 

"Saratoga," el capitán Faissoux, de la fuerza naval de Walker, 
el general Henningsen, Natzmer, Henry, Thompson y Jackson fue· 
ron los principales testigos. 

Semmes tomó el asunto con mucho calor y algunos diarios ase· 
guran que con mucha habilidad. 

Soulé le contestaba con elocuencia. 
Ellos se lanzaron expresiones amargas y virulentas. 
Los jueces parecían inclinarse en favor de la acusación. 
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Pero los testigos no condenaban á Walker. 
'l'hompson dijo: que fl1é á. Nicaragua en octubre último, movido 

por su expontánea voluntad, en el vapor "FllShion" y que no supo 
que Walker y Anderson estuviesen á bordo: que dejó el "Fashion" 
en la boca del Colorado en unión de 40 ó 45 hombres y se dirigió 
al Castillo: que allí, habiendo los costarricenses abandonado el 
Fuerte, él y sus compafiel'08 de viaje entraron y tomaron posesión 
de dos ó tn:>s esUmbote.'1, asi como del Fuerte: que él y ellos tuvie
ron orden de proceder de esta manera; pero quién dió la orden no 
supo ni podría decirlo. 

M. Georga Jac'kson declaró que él habia ido á Nicaragua en el 
Otoño último: que tÍ. borao del "Fashion" formaron compaÍlÍas y sa
·caron umas cajas de la bodega: que al principio supuso que eran 
mercadPl"ias de estailO: que fijaron un horno y se pusieron á hacer 
ba.Ias y eartuchos. 

En cuanto al punto á donde iban y el objeto que tenian, Jackson 
habló con vaguedad. 

El capitán Caugh1in expresó que sólo sabia que el buque iba á 
dars~ á la vela para Greytown: que esperaba tomar pasajeros de 
,Mobila y desembarcarl03 en Punta de Castilla. 

Los testigos de la defensa fueron favorables á 'Yalker y el ve
redicto ahRolutono. 

Quedó pués W" alker libre, en los Estados Pnido!'l, de los cargos 
que se le hadan. 

En el Senado y en la C¡Lmara de Diputados se pronunciaron dis
cursos en favor de ,,"alker. 

Mr. Cligman condenó In. conducta del comodoro Paulding. 
Dijo: que no SI" deh1a haber :m'estado á 'Vnlker porque era 

prohibido introducir tropas en paises t'xtrangeros. 
Agregó que aquel marino favorecía los intereses de la Inglaterra 

interesflda en tener un camino expedito hacia la América· Central. 
En el Senado huho nna proposición para que se condecorara al 

comodoro Paulding por la captura de ,,""alker. 
Esa proposici6n fué \'iolentnmente combatida y se hicieron cargos 

muy fuertes al Comodoro. 
El senador Slide11 pronunció un discu1'8o extenstsimo en favor de 

Paulding, ya no para que fuese condecorado sino para desvalle
cer las acusaciones que se le hacinn. 

Aquel discurso es una extensa exposici6n de la~ leres de neutra
lidad americanas y de muchos principios de' derecho mañtlmo 
universal. 
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Esta oración aunque aplaudida no dió un resultado favorable á 
¡Paulding en las resoluciones de la Cámara, y aquel activo como
'doro sufrió la pena de destitución. Lo subrogó el capitán del Co
lorado Mr. Mc. Intosh. 

Otra circuustancia hubo que sirvió de apoyo á 'VaIker. 
El tratado Cass-lrisarri fué aprobado por la Asamblea de Nica

l'agua; pero el presidente Martínez devolvió el decreto de apro
·bación con observaciones al Cuerpo Legislativo. 

A consecuencia de esto lrisarri renunció pI cargo de Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua. . 

La renuncia no fué admitida entonces; pero Martínez envió á 
'V'ashington, en misión especial, al gpneral Jerez. 

Con su envío Martínez no sólo prolmraba salvar las dificultades 
que á su juicio el tratado presentaban, sino retirar de Nicaragna á 
un hombre cuya sombra le era insoportable. 

Quería Martínez que las tropas y mun;ciones americanas s610 
pndiesen atravesar por la vía del tránsito en el caso de que fue
sen destinadas á algún punto de los Estados Unidos. 

Qneria también que si pasaban tropas no llevasen armas. 
Estas aspiraciones se oponían al articulo lo. o del tratado Cass

lrisarri que daba al Gobierno de los Estados Unidos sin limitación 
'el derecho de trasportar tropas y municiones de mur á mar. 

La facultad de ocupar con tropas el tránsito, concedido al Go
bierno americano por el mismo trat,ado, deseaba Martínez que se 
limitara al caso de que Nicaragua solicitara esa ocupación. 

Estas discrepancias agitaron los ánimos, hicieron creer imposible 
el restablecimiento de nn tránsito que tanto se anhelaba y dieron 
lugar á que los partidarios de \YaJker crearan nuevos prosélitos. 

* * * 
En esos djas se presentó en Costa Rica nn francés. Mr. Félix 

Belly, con el objeto de celebrar un convenio para la excavacioo del 
canal interocéanico por el Itsmo de Nicaragua. 

Mora escuchó atentamente á BeBy cl't'yéndole con misión seore
ta del Empprador de los franceses, lo cúal el mismo Belly daba á 
-entender. 

Era ministro de Relaciones el dootor N azario Toledo, uno de 
1I.os centroamericanos más enemigos de ]a anexión de Centro
..América á los Estados Unidos. 

Sus .~ntilftiento!l, á ute respecto l1egaban hasta. el e-xtremo de 
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odiar las instituciones americanas y ú todo el gran pueblo dd se
tentrión. 

Toledo se entusiasmó con las proposiciones de Belly. 
l::lu entusiasmo lo trasmitió al Presidente, quién se dirigió á Mana

gua, y oll'esultndo fué la celebración de un tratado de canalización, 
por el Itsmo de Nicaragua, celebrado entre Mora, Martínez y Belly. 

El "Times" de Londres, publicó ese documento. 
DA él lo tomaron los diarios americanos y produjo una gran sen· 

sación en los Estados Unidos. 
Aquel contrato apareció con una declaratoria firmada en Rivas ú 

1. o de mayo de 1858 por los presidentes Mora y Martínez, en la 
cual solicitaban de las potencias de Europa que hicieron respetar 
la neutralidad del Imperio Otomano, la protección de las costas de 
la América·Central, expuestas contínuamente ú. incursiones vandá
licas de la América del Norte. 

Ambas piezas fueron consideradas por la prensa americana co· 
mo un ataque directo á los principios de politica adoptados por la. 
nación y como un insulto á los Estados Unidos. 

"El Heraldo" de Nueva York dijo: "La posición en que se han 
"colocado los Presidentes de Costa Rica y Nicaragua respecto á 
"este pais y el hecho de haber desaprobado el Congreso y conde· 
"nado los actos del comodoro Palllding, se oponen á toda idea de 
"que nuestros marinos eometan jamás otro acto de pillaje en las. 
"playas de la América Central." 

El señor Félix Belly dirigió al editor del Heraldo de Nueva 
York una extensa carta que la "Crónica" de aquella ciudad publi
có con fecha 7 de junio de 1858. 

En ella dice: "Yo no tengo carácter oficial, ni misión alguna del 
Gobierno del Emperador. Me presenté en la América Central, co
mo simple particular y como tal fui recibido por los Gobiernos de
Costa Rica y Nicaragua; y si Vd. hubiera leido con alención los. 
periódicos de dichos países, habría visto que era al escritor y n() 
al Ministro, á quién se dirigianlos obsequios y manifestaciones de
simpatía de que he sido objeto. Puede Ud., pu~s, abstenerse en lo 
sucesivo de hacer recaer sobre Francia la responsabilidad de mi ca· 
rácter polí tico." 

El Gobierno de los Estados Unidos mandó un Ministro Pleni· 
potenciario á Centro-América, Mirabeau Lamar, quién en nota al 
Gobierno de Nicaragua fechada en Managua el 11 de agosto de-
1808, dice asi. 

"A S. E. el Ministro de Negocios extraogeros de la. República 
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de Nicaragua.-Señor:-Admitiendo que la publicación adjunta 
hecha por el "New-York Times," de 18 de junio último, sea copia 
verdadera y auténtica de un contrato concluido entre Nicaragua y 
M. Félix Belly, debo deciros que ningún arreglo público ó privado 
de vuestro Gobierno con ese caballero, será. reconocido ni consen
tido en lo que tenga de contrario con los justos derechos .. que los 
ciudadanos americanos han adquirido en este país; y que la poli
tica liberal que fluye del tra.tado de noviembre último, respecto del 
tránsito al través del itsmo, será. constantemente sostenida. Los in
tereses de Nicaragua, como los de todas las naciones comerciales, 
reclaman evidentemente el mantenimiento de esta política. En 
cu~to á las medidas que mi Gobierno juzgare á propósito tomar 
en esta circunstancia, yo no puedo decirlas. 

El contrato de M. Belly es seguido de un documento firmado 
por los presidentes Mora, de Costa Rica, y Martinez, de Nicara
gua, en que apelan á las potencias europeas contra los Estados 
Unidos de América. Admito que estos dos Jefes supremos hayan 
juzgado á propósito hacer acto de desconfianza hacia mi Gobierno 
y hacia á sus agentes en este país. Más las recriminaciones gratui
tas contenidas en ese documento, y la medida de la apreciación de 
su carácter injurioso son cosas que con<'.iernen á mi Gobierno y no 
de mi incumbencia. 

"Tengo el honor de ser vuestro muy obediente servidor.-(F.) 
Mirabeau Lamar." 

Fué contestada en los términos siguientes: 
'óMinisterio de Negooios extrangeros de Niearagua.-Palacio 

Nacional, Managua, 12 de agosto de 1858. 
"A S. E. M. Mirabeau La mar, Ministro residente de 108 Esta

dos Unidos en Nicaragua.-Señor Ministro:-S. E. el general Pre
sidente de la República, ha tomado conooimiento de los sentimien
tos que encieITa vuestra comunicación de 11 del corriente, y ms 
encarga contestaros en los térmiuos siguientes: 

"El principio de ]a política de Nicaragua, en el interior como en 
el exterior, es la justicia; y esta justicia, mi Gobierno la quiere 
para todos, la desea para él y la revindica para los pueblos cuyos 
destinos le han sido confiados. En consecuencia no puede en nada 
enagenar el ejercicio de sus derechos; está por el contrario deter
minado á mantener irrevocablemente los que pertenecen á la Repú
blica con toda la dignidad que hay en él y los medios de que dis
pone. Según esto, S. E. el Ministro de los Estados Unidos debe
conocer que mi Gobierno jamás ha pensado y no piensa al presen-
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te atentar tí. los d~J'echos de los ciudadanos de la Amélica del Nor
te, cuya República está en paz con la nuestra. Y para darle una 
prenda de las buenas relaciones que deben unir tí. estas dos Repú
blicas, debo haceros conocer qne los contratos hechos con vuestroS 
nacionales, relativamente al tránsito, son de ningún valor y no sub
sistentes. El de Stevens, porquE:' el tránsito no ha sido abierto en el 
tiempo estipulado, encontrándose la Compañia, de notoriedad pú
blica, en la imposibilidad de llenar sus empeños. Y como esta Com
pailia l1a suscitado algunas cuestiones religiosas, mi Gobierno ha 
enviado á Washington al general Jerez para hacer triunfar el prin
cipio de justicia de que mi Gobierno no se ha separiLdo jamás. 

''Tengo el honor de ser, de Vuestra Excelencia, muy humilde 
servidor.-(F.) Rosalío Oortéz, Ministro de Negocios extrangel'08 
de Nicaragua." 

Mientras esto se verificaba, en la América Central, el partido 
anexionista de los Estados Unidos hacía esfnerzos para enviar una 
tercera expedici6n militar nI territorio centroamericano. 

--~ .... ~ .... _---
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DOCUMENTO .. 

ESTADOS UNIDOS. 

)[ENSA.n; DEL PRESID}:NT}4;. 

"Al someter al Senado los documentos que se me han pedido, 
"Creo conveniente hacer algunas ohservaciones. Al capturar al ge
neral Walker y su gente, ~l comodoro Paulding ha cometido, en mi 
opinión, un grave error. Parece evidente, sin embargo, por las 
comunicaciones que acompafio, que lo hizo por consideracionE's no
bles y patrióticas, y sinceramente convencido de que obraha en fa
vor de los intereses y del honor de su pafs. Por lo ql1e hace á Ni
caragua, ella no ha recibido ofensa alguna por los actos comodoro 
Pauldingj pues por el contrario, han refluido en beneficio suyo, li
-hertándola de una temible invasión. Ella sola tendna derecho á 
·quejarse de la violación de su territorio, y es seguro que no usa'" 
-de ese derecho. Es incuestionable que no corresponde á sus inva
sores el quejarse en su nombre. Nicaragua ha sido librada por el 
comodoro Panlding de los asaltos de aquellos. El error de ese va
tiente oflcial consiste en haber excedido sus instrucciones y de
'lIeDlbarcado á sus marineros y soldados en Nicaragua, sea ó n6 
-con consentimiento de aquella República, para hacer la guerra á 
una fuel'ZR militar, que se hallaba en el pafs, importando poco la 
procedencia. de esta; facultad que ciertamente no tf>nfa. -Lo. obe
aiencia á las leyes y la conformidad con sus instrucciones son las 
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Inejú1'0S gUíU5 de eU<i.llj,ui .... ¡' of~d<i1, eh il ó militar, y \Humdo traspa
san esos limites y obran bajo su propia responsabilidad personal, 
sus actos producAn siempre malas consecuencias. tn esta virtud, 
cuando el Marshan Rynders se presentó en el Departamento de 
Esta<lo el 20 del pasado mes, con el general " .. alker bajo su cus
todia, el Secretario le manifestó que el Gobierno 110 reconocía al 
general Walker como prisionero, que no tenia órtlenes que darle 
con respecto á éste, y que sólo los Tribunales podían tenerlA legal
mente preso, para que respondiese á los cargos que se le pudieran 
hacer. De que yo desapruebe hasta este punto la conducta del co
modoro Paulding, no se tlebe inferir que esté menos rletHnninado 
de lo que lo he estado antes á hacer ejecutar las leyes de neutrali
dad de los Estados Unidos. Este es un deber imperioso para mí y 
continuaré cumpliendo con él por todQS los medios que la consti
tución y la~ leyes han puesto en mis manos. Mi opinión con res
pecto al valor é importancia de eSas leyes es enteramente la mis
ma que manifestó Mr. Monroe al Congreso en su Mensaje del 7 de 
diciembre de 1809. Aquel sabio, prudente y patriota hombre de 
Estado dijo: que importa mucho á nuestro carácter nacional yes 
indispemmble á ~a moralida<l de nuestros ciudadanos el impedir 
toda violación de nuestra neutralidad; que no se debe dejar abipr
ta ningune. puerta para eludir las leyes; que no se debe proporcio
nar ninguna oportunidad á nadie que esté dispuesto á aprovechar
se de ella para comprometer el interés ó el honor de la nación; que 
el crimen de crganizar ó armar expediciones militares en los Esta
dos Unidos para hacer la guerra á un Estado extrangero, con el 
cual estamos en paz, es de un carácter grave y peligroso y desde 
tiempo há llamó la atención del Congreso. Si el Poder Ejecutivo 
tiene ó nó el poder, y hasta que grado llega este, en virtud de la 
constitución, independientemente del Congreso, para impedir 6 
castigar ésta ú otras semejantes violaciones de la ley de las nacio
nes, es un asunto que llamó la atención de nuestros más eminen
tes hombres de Estado en tiempo de la administmción del general 
Washington y de la revolución francesa. La ley del Congreso del 
6 de junio de 1794 puso término afortunadamente á todas las difi
cultades que existian anteriormente en esta cuestión. Las seccio
n~s 5. ~ Y 7. ~ de aquella ley, que tienen relaci6n á este asunto, 
son iguales en sustancia á la 6. ~ Y 8. ~ de la de 20 de abril de 
1818, que ha estado en vigor durante un periodo de más de 60 años_ 
lA! expedición militar, que esta ley califica de criminal, debe tener 
su origen, principiar ó emprenderse dentro de los Estados Unidos; 
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pero el grande objeto de ]a ]e~' era poner á cubierto á Estados ex
trangeros, con los ruales estamos en paz, de los ataques de esas E"X
pediciones ilega]E"s que pudipsen ~alir de nuestras costas. La sec
ción 6. SI) que define simpler.lente el crimen y su castigo, ha sido 
insuficiente para conseguir ese objeto y dar fuerza á nuestros debe
reR internacionales. Para hacer efectiva la ley, era necesario im
pedir que se consuma~en semejantes expediciones, después qUE'! 
hayan logrado salir de nuestras costas. Esto se ha hecho efectiva
mente en términos claros y explicitos por la autoridad conferida 
al Presidente en la sección 8. SI) de la ley, para emplear las fuerzas 
de mar y tierra de los Estados Unidos, con el fin ele impedir la eje
cución de semejantes expediciones ó empresas dentro del territo
rio ó jurisdicción de los mismos Estados Unidos, contra el territo
rio ó dominios de algún Príncipe ó Estado extrangero, ó contra al
guna colonia, distrito ó pueblo con ei cual los referidos Estados 
U'nidos están en paz. Por est34 razones, si el comodoro Paulding 
hubiese interceptado el vapor "Fashion" con el general Walker y 
su gente á bordo, antes de entrar en el puerto de San Juan de Ni
caragua, y conducídolo á. Mobila, esto hubiera impedido el que se 
llevase á cabo la expedición y hubiera sido un acto no solamente 
justificable, sino digno de elogio. Esta expedición merece el seve-

. ro castigo que le imponen nuestras leyes, porque infringe los prin
dpios del rristianismo, de la moral y de la humanidad, sagrados 
para todas las naciones civilizadas y especialmente para el pueblo 
de los Estados Unidos. Como quiera que se disfrace semejante ex
pedición militar, es una im'itación hecha á hombres perdidos y sin 
ley á que se alisten bajo la bandera de cualquier aventurero para 
robar y matar á. ciudadanos inofensivos de Estados vecinos que ja
más les han hecho daño alguno. U'n acto semejante, es una usur
pación del poder de hacer la guerra, que pertenece solamente al 
Congreso. El Gobierno mismo, al menos en]a opinión del mundo, 
se hace cómplice en ese crimen, si no adopta todos los medios neo 
ceBari06 para impPdirlo y castigarlo. Heria mucho mejor y más 
conforme con el ca.mcter varonil y atrevido de nuestros compatrio
tas, el que el Gobierno mismo emprendiese esas Axpediciones, y 
no dejarlas salir bajo el mando de aventureros irresponsables. En
tonces, al menos podríamos ejercer algún dominio sobre nuestros 
agentes, é impedir que quemen ciudades y cometan los otros ac· 
tos monstruosos qué hemos leído. El principio conocido que for
ma la base de la ley de las naciones, es el precepto divino "Haz á 
otro lo que quieras que te hagan tt" Juzgados por esa regla in-
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faliLle, seríamos severamente condenados si no empleásemos todos 
los medios para impedir expediciones contra nuestra débil herma
na la República de Nicaragua. Si alguna cosa es cierta, es que no
hay un pueblo que hubiera llamado más prontamente á otra na
ción á dar una cuenta extricta de su conducta que el nuestro, si 
hubiese tolerado la salida de esas expediciones ilegales de sus cos
tas, para hacer la guerra á alguna part.e de nuestro territorio. To
lerando semejantes expediciones, perderemos pronto el buen nom
bre de que hemos disfrutado desde el tiempo de 'Vashington por 
el cumplimiento fiel de nuestras ohligaciones y deberes internacio
nales haciendo desconfien de nosotros los demás individuos de la 
gmn familia de hlH nat'Íones civiliza las. Pero si las consideracio
nes del deber no fu~sen suficient.es para obligarnos á no tomar par
te en eS!1S ilegales empres:l.s, nuestl'O interés bien eutendido debe
ría dietamos esa polítiea. Esas expediciones son lo más á. propósi
to para l'etardar pI progreso amet'icano, aunque el promoverlo sea 
el objeto ostensible de sus empI'enaedores y auxiliares. Es incues
tionable que el destino de nue¡;tra 1'a7.& es el de esparcirse por todo 
el cont,inente norte· americano, yen una época no lejana, si se deja 
seguir su curso natural á los acontecimientos, la corriente de la 
emigraeión tomará hlWia el Sur, sin que nada pueda detenerla. 
Si se deja cuminar pacíficamente, Centro-América contendrá'pron- -
to una población americana que proporcionará. beneficios y fe
licidad, no solamente tÍ. los pueblos, sino á los gobiernos respecti
vos; y la libertad, escudada por las leyes, les asegurará la paz, al 
mismo tiempo que las diferentes rutas del tránsito del istmo. en 
que pstaUlos tan v¡"Amente interesndos, tendrán nnn segura })ro
tección. _ 

N ada ha retardado tanto esa ftlliz condición de los negocios, co
mo las ilegales expediciones que se han armado en los Estados 
Unidos purd haeer In guerra ti Ct'Rtro-Amórica. 

Si la mitad del número de eiudadanos americanos que han pere· 
cido desastrosamente en la primera expedioi6n tÍ. Nical'agUn., se hu
biesen establecido allá como emigludoli pacíficos, el objeto que to
dos deseamos se habría ea palote conseguido. Esas expediciones 
han hecho que el pueblo de Centro·A.mérica nos vea con temor y 
descon1ianza. Nuestra política debe ser tal, que des.vanezCll. esa 
aprensión y los convenza de que no tenemos intención 4e hacerles 
mal, sino bien. Deseamos, como la pl~ncipal potenoia en este con
tineBte, abrir y si es necesario proteger toda vía del tránsito al tra
vés del itsmo, no solamente en beneficio nuestro, sino del mundo-
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entero, abriendo así un acceso libre á. Centro-América y por me
dio de él tÍ. nuestras posesiones del Pacifico. Esa. poUtica había co
menzado bajo favorables auspicios, cuando' se escapó de nuestro 
territorio y, se dirigi6 á. Punta de Castilla ~a expedici6n del general 
Walker. Si burlase la vigilancia de nuestros onciales otra expedi
ci6n semejante y se dirigies~ á. Nicaragua, esto seria fatal, al me
nos por algúR tiem po, á. la colonización pacífica de esos países y á 
la políti(la del progreso americano. La verdad es que ninguna Ad
ministración puede conducir con buen éxito los negocios extran
geros dtll país, con respecto á. Centro-América ó cualquiera otra 
parte, si se atraviesan á. cada paso expediciones milita.res formadas 
en los Estados Unidos. 

"~ashington, enero 7 de 18.1)8. 

Santiago Bucltanan . 

• ---....... ---
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CAPITULO IX. 

--..... --
SUMARIO. 

Proclama del presidente de los E. E. U. [l.-Salida de Wal
ker.-Slt llegada tí Roatán.-TO'ma de 'l'r'llJillo.-Actitud de los 
Gobiernos de Honduras y Guatemala.-CoTulucta de las autori
dades ·inglesas.-Llegada del ICARrs á TruiIZZo.-Salid.ft de 
Walker de ese punto.-Los in'Dasores se rinden.-Parte del ge
neral Al1Jarez.-Muerte de Walker.-El general Henningse1l.--
(Jonclu8fón. 

Los trabajos de \Valkel' para una tercera expedición tí Nicara
gua, cada. dia eran más extensos y tomaban mayor incI't.>mento. 

Ante esta perspectiva Irisarri manifestó al Gobierno de los Esta
dos Unidos que, esceptuáBdose los pasajeros del tránsito ordinario, 
ningún otro sería admitido en Nicaragua sin pasaporte de 1n le
gación. 

Dijo también lrisarri que para contrariar los planes de \\ .. alker, 
bastaba que el Gobierno de los Estados Vnidos enviara" las aguas 
nicaragüenses, alguno de sus buques de guerra. 

La notoriedad de que se trataba activamente de organi1.ar una 
llueva expedición que invadiera á Centro América, obligó al presi
iente Buchanán " dietar una proclama. 

Fué fechada el SO de octubre de 1858 y se contrae á exhortar á 
65 
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los ciudadanos de la l;nión á que no infrinjan por engaños ni otro 
moth'o alguno las leyes de neutra.lidad. 

Ordena tí 10Q empleados del Gobierno que' ejerzan en sus respec
tims jurisdicciones la más actim vigilancia para impedir nuevos 
movimientos. 

Nada bastó; \Yalkel' y sus partidarios continuaron trabajando 
hasta que una circunstancia favorable para ellos puso en movimien
lío una tercera expedición. 

Las islas de la hahía de Honduras se hallaban en poder de lngIa
term y en aquellos aías debían ser devueltas á los hondureños. 

"Talker creyó conveniente apoderarse de Roatán CUROllo de alli 
llubiE'rn desaparecido la bandera británica. 

Se proponía dominar la isJa y hneeda el teatro de sus operacio
nes milital'e~. 

El pl'oyecto se hizo púhlico y los ingleses demoraron la entrega 
para combatir á Walker. 

tl ignoraba que no se había hecho la devolución y el 9 de junio 
de 1860, salió de Nueva Orleans con dirección á. las aguas de Hon
duras. 

El 21 de junio los expedicionarios capitaneados por el mismo 
Walker, llegaron á. Roatán y no pudieron permanecer allí por ha
bérselos impedido las autoridades británicaE. 

Al siguiente día \Valker se embarcó en ]a goleta "J. A. Taylor." 
En la travesía se le ag~ó un buque mayor. 
Por entonces se ignora,ban las verdaderas intenciones de Walker. 
Unos creían que iba á Omoa, otros pensaban que se dirigía á 

Trujillo y no pocos que se encaminaba á San Juan del Norte. 
I~a expedición se estacionó algunos dias en unos callos que están 

cerca de Trujillo y Omoa. 
l:na carta de Jhon Yejel escrita á bordo de la goleta Dewdrop, 

el 31 de junio de 1860, dice: 
"El Taylor" y uuestra embarcación están caminando á la par; 

la gente está divididn eu dos compaflias, una en cada goleta. Hoy 
se quita la bandera inglesa de Roatán y las tropas británicas, ne
gros de Jamaica, se van; mañ~ los hondureños toman posesión y 
nosotl'OS lQs vumos á. echar fuera." 

La carta continúa diciendo: 
"Roatán será. nuestro cuart.el general durante el verano, y para 

noviembre estará listo un va.por que 1S8 nos 'e~~ cOJl8truyendo; '1 
entonces comenzaremos operaciones contra Nicaragua, bajo mejo-. 
~s auspicios que en ninguna oua ocasión." . , 
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Otra carta de Roberto Fulton, esclita en Roatán el mismo día 
31 de julio de 60 ,Uee: que llegaron en 9 dias: que desembarcaron 
y se quedaron allí un solo din. 

Agrega que Jos habitantes les dieron muy buena acojida; pero 
que no habiendo los ingleses devuelto aquella isla á Hondnras, tu
vieron necesidad <le reembarcarse para ir á la isla de Coznmel don
de se unitlron con 'Valk~r. A ('outinuación estuYieron navegando 
por las islas adyacentes. 

ASt>gnra que á la íec'ha se hallaban en fl'ente de Roat<Í.ll con dos 
buques y cien hombres. 

Otra carta anuncia que intllelliatalllf'nte que los ingleses salieran 
de la isla de Ron.t¡ín spría ocupada por 'Valker. 

Pero los ingleses no salieron, por 10 mi~mo que los hnqups ame· 
riennos navegahan en aquelhls cerea nías. 

Entonces 'ValJ{~r r~solvió orup:u el puerto dI.' 'fl'ujillo. 
En ht ensf'nada de Guaymorele dejó el huque que 10 condncía, y 

seguido por 04 hombres, que eran torlos los que componían su co
mitiva, se encamin6 en }lt>queños botes:i la playa rlt~ Truji11o, á don
de desembarcó ¡í. las cuatro de la mañana del 6 de agosto. 

En seguida marchó á la pohlaeión, que ocupó sin dificultad . 
. DueilO de Trnjillo vnblic6 una l,roclama dirigida al pueblo de 
Honduras. 

En ella explica los motivos que lo habían obligado á tomar una 
actitud hostil contra la administración de Guardiola. 

L.'l. noticia de que W'alker se encontraba en las aguas hondure
ilaS íué comunicada al cónsul británico en Honduras por el supe
rintendente de Belize y teniente gobernador interino de las islas de 
la Bahía. 

El gobierno de Honduras tuvo conocimiento de lo que ocurría en 
la costa atlántica del Estado, el13 de agosto, é inmediatamente dic
tó providencias para levant.ar tropas y decretó un empréstito para 
el mantenimiento de las fuertas. 

El comandante de Izabal dió cuenta al gobierno de Guatemala de 
la presencia de Walker en las costas del norte del vecino Estado. 

La administración de esta república determinó prestar su coope
ración tí Honduras. 

Con tal fin mandó que el sargento mayor Manuel Cano Madraza 
llasara tí Belize con el objeto de conseguir un buque para armar
lo en guerra, 
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. El jefe militar de Omoa pidió auxilios al de Izabal, y en conse· 
cuencia, el eOl'oDp.I Godoy pasó á ese puerto con cincuenta soldados. 

* * * 
Cano salió lIe bnhal en la noelle del 21 de agosto, llegó ti Ornoa 

e12:~, y ueSpUl'9 de haber conferenciado con el comandante de aquel 
puerto, quien manifestó contar con In guarnición y elementos neo 
cestll'io1-l para d~fenclerlo, pasó ti. Belize, á donde arribó el 2/'i. 

EIllJismo !lía de su l1egadtt fué recibido lJor el superintendente 
de la Colonia. ('on quien se entendió respecto al objeto de la comi
siún lh~ que iha encargado. 

Allí ('ompró la goleta "Velocity" una de las mejores embarcado
llt-'~ q 11(' lmd:lll la CRl'rern. entre la Colonia y Trnjillo. 

Esta goleta fub armada ('on seis pie1JlS de artilleria y eit>n hom-
1,]". s y la puso el gohiemo gllstem:¡]teco bajo las órdenes de Cano . 

. Mientms tanto, \\ralker, permanecía en 'rl'Ujillo fortificando la 
llUl,ladólI y pre¡mrlinllose }Jura resistir á las fuerzus hondm'eims que 
llIal'ehall1111 hnjo la~ úrdellt's del cúmandante de Yoro, general Ma
l'iano Ahul'ez. 

Pel'o tl'nín uu elLemigo il'l'esistihle para ól, ante el cual todos sus 
a() ilwheramientos el'lll1 inútiles: In Inglaterra. 

El '27 de 8~tiembre el Superintendente de 13elize se dirigió ti. Roa
IÚII, llenmdo tl'O}lRH y algunos callOnes parn reformr la guarnición 
ut' In isla. 

El bUqlW de guerra de S. M. B. "l"cm'us" llegó el 20 de agosto 
:í 'l'ruj illo. 

Allí un ('onll~l"('iunte español llamado Melado infO(Jlló al capitán 
dp f'f;f:' buque, MI' Nowell Salmon, que )as rentas del puerto esta
h:m hipotecadas al gobierno británico por el gobierno ue Honduras. 

Este solo anuncio fuó bastante pam que el capitán del buque de 
guerra se considerara con pleno derecho !)Rl'n hostilií'Ju' ti 'Valker. 

Jllrnedintamente Snlmon se <lirigió al jefe de los inmsores y le ma
nil"e~t(,: que las rentas de aquelln aduana estaban hipotecadas á la 
Inglatern: quede la misma aduana habian desaparecido (12025 en 
dinero y lOO\) en papel, pertenecientes al gobierno inglés: que los co
rr.ercinntes de Belize aufñan eonsiderahlemente en sus intereses por 
la cesación del tráfico, y finalmente que In pIe~encia de él ('Valker) 
en las ('ostas habia estorbado la devolución de las islas ti. Honduras 
y que 1)01' todo esto había resuelto restablef'er en TrujilJo las autori
lIades lejitimns. 

:Mr .. RnJmon ngreg6: que gal'a n ti1.arfa tÍ. Walker y su gente si hUne-
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diatamente deponían las annas y se embarcaban, pudiendo llevar 
los oficiales sus espadas: que las annas y municiones de guerra de
bian quedar decomisadas en favor del gobierno de Honduras, co
mo una seguridad contra nuevos ataques, y debía restitnirse el di
nero, papel moneda y documentos oficiales que faltaban. 

A esto contestó Walker que ignoraba la existencia ae la llipote
ca: que no sabía ni había oido clecir nada sobre el dinero y papel 
que se decía faltaban en la aduana: que no consideraba deshonroso 
deponer las armas ante nn oficial de la corona británica. 

Concluye pidiendo se le diga en qué buque y á costade quién dl'· 
bería hacerse el reembarque. 

El inflexible Salmon replicó que reiteraba su demanda y qlle pe
dia se le dijera cuando est.arían hechos todos los arreglos, en el con
cepto de que no podía ignorarse el resultado de la negativa. 

En la Bahia existian {fos goletas que habían condnrido la gente 
de 'Yalker y que estaban detenidas de orden de Salmon. 

En la noche del 21 de agosto los capitanes de esas golt>tas se di
rijieron á bordo del rcarns y manifestaron al comanrlnnt., Salmon 
que 'Valker les habia propuesto que los sacase hasta Roatan; y 
que en caso de no haber un buque disponible en aquella isla lo con
dujesen hasta Nueva Orleans. 

Una persona que se dice bien infol'mana ha escrito \10 relato de 
todo esto, el cual se halla en el número 33 de la Gaceta ele Guate
mala, correspondiente al 30 de setiembre de 1860. 

Dice que el comandante se felicitó de que \Valker se fllera por 
bien y sin que hubiera necesidad de perjudic&r tÍ, la pobla(>il>D; pe
ro que en la mañana si~uiente, no observando movimiento alguno 
en el fuertp, mandó un oficial con el fin de que averiguara lo que 
pasaba, y que fue informado de que Walkel' se 11abía marchado 
por tierra entre 10 y 12 de la noche. 

El comandante Salmon, mandó avisar á un señor Martínez, co
mandante de 'rrujillo, que la población ~staba lihre de invasores y 
que podía ocuparla nuevamente. 

Martínez laocup6 y envalentonado con la presencia de Salmon y 
conociendo ~us propósitos, mandó una partida de tropa á perseguir 
á los in\"asolPs. 

En Trujillo bajo la protección de la bandera británica, quedaron 
un cirujano, un asistente de hospital, tres heridos y dos enfermoR• 

Quedaron tambien am todos los pertrechos de guerra, rifles so
brantes y vÍ\"eres. 

Aquellos infelices no sabían con certeza cuáles eran las intencio-
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nes de \ ,-alker; pt'l'O de todo lo que se dijo se pudo colejir que mar
chaba pOI' tier'ra hasta León y que la gente que lle\"aba ascendía á 
84 hombres, 

Allí se encontraron algunos papelt's y entre ellos la8 cartas ya 
mencionadas sobre la expedición. 

Salmon ofreció que el Icams permanecería eu la Bahia de Trujillo 
hasta que 8e supiera el paradero de " .. alker. 

La tropa que l\fartínez mandó en persecHdón de los invasores aJ
canzó á éstos en el río Aguan. 

Allí hubo un fner'te t!Qcllentro que obligó á la~ fuerms hondure
ña~ lOt'grestlr' li Trujillo. 

t:na y otra parte sufril'ron bajas, habiendo llt'rdido \Yalker á 
un cOmpail{'ro que siempre se distinguió por su notable energía y 
extraordinario '·alor, el coronel Renry. 

Al\'arez 1'01' fin llegó al frente de sus fuel~UtS ú Trujillo. 
Allí conct:'rtó ct.n Salmon HU plan qut' c.lió por resultado la 

captura de Walker y de sus ('olllpaileros de armas. 
El jefe hondureilO dirigió al ministro dl' la (iut'rm de su pais, 

parte circunst:mciado en que t'xl'lil'a todo lo ocurrido. 
Dice así : 
"Trujillo, setiembre (j de 18611.-~eilOl· miuistro de la Guerra del 

SUl,remo GlIbieJ"llo ele la Repúbliea.-Mando político y militar del 
departaDlt'uto de 'fom.-Como dije ;l L So en mi anterior, el 31 
del mes Plóximo pat.ado me emharqul' en la goleta nadonal "Co
rreo de Trujillo" l'on la fuerza necesatia, en persecución de ,,'al
ker, que con los suyos habia abandonado e~ta plaza, tomando la 
dirección (le Río Tinto: pero como antes de verificarlo tun> una 
entre\"Ísta ('on el :-;eilOl' comandante del vapOl' de guerra inglés 
"Icarus." el cual me ofreció sus servicios y cooperación en cuanto 
le fuese permitido pam la captura ó exterminio de 108 filibusteros, 
nos conn'nimos que en la barra del expresado Río Tinto Of'S J"fOU

nirlamos l,ara ('ombinar la operación que demanda.'ie la ~itll3ciúu 

de los l'irat.'ls. En efecto, así se verificó todo, y el a del coniente 
pude arribar al punto convenido, en donde anclado me I J ha 
el vapor, y alli mismo fuÍ informado por el seilor omandant qu 
por reeonocimiento que hahia practieado, los fi libn tero no e ta
ban lejos del lugar en que hablábamos; que és to unido á la. ir
cunstancias de localidad, hacían difícil el desembarco de fuerza 
y que en ,"ista de todo y para alejar incon\"enjente .- o tE'n r 1 
resultado que me proponía, era de opinión que H y yo ealt88eID08 
ú tierra nI mando de la tropa que pudiese sacarse del buque, pues 
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abrigaba la esperanza de que los aveotureros se rendirian, oon 10 
cual se evitaría un derramamiento de sangre, que pudiendo, era 
bueno evitarlo, y entonoes él pondría á mi disposición con 
todos los elementos de guerra que se les encontrasen, á Wal· 
ker y A. 'r. Rudler, su segundo, como cabecillas, sin condición 
alguna; y á los oficiales y soldados con la de que se les deje ir 
libremente tÍ su país, bajo juramento de que jamás volverán á 
hacer ni levanta¡' armas contra ninguno de los Estados de Cen
tro América, y esto por considerarlos seducidos y engañados; pe
ro que si no se rendían les haría presente que iban tÍ ser fuerte
mente atacados por la tropa y artillería que lleyábamos. Sin va
ciJar acepté la proposición del sellOr comandante del "Icarus" 
sin modificaciún; porque comprendi que á tanta generosidad, 
á tanto oficio amistoso, no era político ni conveniente pretender 
que las cosas fnesen de distinta manera y exijir más, y marcha
mos al punto en que estaban los filibusteros, que sin un tiro de 
una ni de otra parte, se lindieron, entregando las armas y muni
ciones, En seguida., y por no tener capacidad la goleta en que na
yegaban, los prisioneros y elementos de gueITa fneron trasladados 
al "Icarns," ofreciéndome el sefIor comandante poner todo en es
ta plum á mi disposición, como lo verificó el día de ayer y lo de
mnestra el documento que orijinal adjunto á U. S. 

"Por no demorar la llegada de esta noticia tÍ US., no acompaño 
el conocimiento individual de las personas y elementos de guerra, 
pero lo haré oportunamente. 

"Sírvase dar cuenta con todo lo expuesto á S. E. sefIor gAnera} 
presidente, y admitir las consideraciones con que tengo el honor 
de sarau atento servidor.-M. Alvarez." 

'Valker, que se había rendido á un oficial de la marina británi
ca creyendo que se le salvaría la vida, hizo una protesta á bordo 
del lcarus, contra el pensamiento de ser entregado por los ingle
Ses ti. las autoridades hondureñas. 

El inflexible comandante Salmon no atendió la protesta y verifi
có la entrega. 

Los hondureños que, como hemos visto en la nota del general 
Mariano Alvarez, no se apartaban de las indicaciones del coman
dante del Icaros, condenaron á. muerte á Walker y Rudler, pe
l'O la intención era que sólo muriera el primer caudillo, y no die
ron muerte á Rudler. 

El dla 11 de setiembre á las 7 de la noche, se hizo saber á. 
'Villiam 'Yalker que estaba condenado á muerte. 
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~l preguntó con serenidad 6. qué hora se baria la ejecución, y si 
tendria tiempo de escribir. 

Las horas eran muy limitadas. Al día siguiente & las 8 de la ma
ñana se le condujo al patilmlo. 

Oyó al~unos salmos que recitaba un sacerdote, marchó ron fir
meza., se colocó en ellngnr del suplicio y recibió la muerte con 
extraordinaria impavidez. 

La muerte de 'Yalker prodnjo una gran sensaoión en los Esta
dos lJ nidos. 

f:)us partidarios pronunciaron discursos y Jlenaron las columnas 
<le muchos periódicos para increpar al capitán Salmon y á todos 
los que habían contribnido al desapareeimiento de aquel caudillo 
cuya muerte deploraban. 

lIenningsen, el jefe distinguido d~ 'Valker, durante el último 
11el'íodo iJe su carrera en Nicarngun, 1mblicó en el "Da y Book, ,. 
diado vespertino de New York, una carta relativa á la úUhna ex
pedición y á. la conducta del capitán Salmon. 

Ella termina con estas palabras: "Muy lejos df" creer que el eapi
.ritu emprendedor que animó á 'Villiam 'VaIker ha. quedado se
pultado en su tumba, puedo prederil' con toda seguridad, que de 
rada gota de su sangre saldrá. otro ardiente cabecilla. 

"Desde el momento en que se tuvo noticia de la muerte de 'Va]
ker, debida á la intervención inglesa, me he visto inundado de co· 
munir3ciones de hombres activos, impacientl"s y deseosos de volar 
{L la escena de la trnjedia, como también de l>el'Ronas que se limitan 
á sostenernos ('on sus recursos . 

• 'Contestaré tí. unos y otros diciéndoles que esperen y que cuan· 
do llegue el díu no faltará. quien dirija su causa." 

t'n extrnordinnrio acontecimiento impidió la llegada de ese dla:' 
la se¡):lrtlciún de la Carolina del Sur verificada el 20 de dioiembre 
de 1H60, ejem plo que fuó seguido por todos los Estadus del Sur, los 
cuales formaron en Montgómery una confedel'8ción indepenJiente. 

Unn lucha gigantesca se nbri6 para restablecer la Vni6n. 
Uncoln, presidente Je 108 Estados Unidos, abolió la esalal"itud 

con aplauso universal, y después de la gran ,-ietona de Meade en 
Gettysburg obtenida el 3 de julio de 1863, y de las campañas de
cisims de 1864 y 1865, pudo (lecir: "La libertad se l1a sah'ado, y la 
justicia trinnfa por la UNION." 
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ERRATAS . 
••• 

Este volumen aprece sin lo que se llama fe de erratas, las cua
lee son en él abundJ.ntes. 

Le divisi6n del tBbajo, bien explicada por Adan Smith, es una 
ley de la naturaleza. 

El autor de un furo no puede hacerlo todo. Necesita cooperado
l'eB y especialmente para la correcci6n de pruebas. 

Él cuando corri~ lo que ha dictado, suele leer cien veces muy 
bien lo que está. mty mal escrito, sin advertirlo. 

Es preciso que Olla persona que vea por primera vez lo que se le 
presenta en pruebl8, verifique las correccionelll. 

Esta persona me ha faltado muchas veces. 
Se necesita tamlién que el corrector sea uno, 6 que, si son varios, 

pertenezcan á la m.sma escuela Jiterarla. 
De otra manera lO habrá unidad en el sistema. 
Me ha sucedido esto con frecuencia, y ahora que leo con tran

-quilidad y calma el libro, encuentro escrito unas veC('s rf[fteccilm y 
-otras r'lfte:cilm; y más inconsecuencias semejantes. . 

Entre los errores de fondo se halla en la página 141, nn docu
uento importante, porque es parte dt'l proceso de Corra], sin la de
fensa df'll reo, y en BU ]ngar está. una declaraci6n del sefíor Patricio 
"Bivaa. 

Diciembre de 1888. 

fZ. JI. 
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